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primero y fundamental núcleo eclesial". Otro momento importante es el Sínodo de Obispos del Mundo, en Roma, 1971, lo mismo que la exhortación
apostólica de Pablo VI en 1975, que reflejan el impacto de la TL y de Medellín en Roma. Luego viene
la Conferencia de Puebla en 1979, que declara "la
necesidad de la conversión de toda la Iglesia para
una opción preferencial por los pobres".
Aparece la contrarreforma, a partir del “84. El concilio fue una impresionante reforma teológica, pero
no logró una correspondiente reforma institucional
de la Iglesia, como sí lo hizo Trento. Y las dos obras
posteriores, decididas por el Vaticano II, el Nuevo

Derecho Canónico (1983) y el Catecismo de la Iglesia Católica (1992), es decir, la ley y el credo, fueron
elaborados ya en época de contrarreforma y sofocaron el espíritu del Vaticano II. El poder y la ley de la
contrarreforma pudieron más que la teología y el espíritu de reforma del Vaticano II.
En 1984 tenemos el documento del cardenal Ratzin—
ger contra la TL, y después otro de 1986. El primero
fue respondido por Juan Luis Segundo quien afirmó
que Ratzinger no critica las exageraciones de la TL,
sino que cuestiona la TL misma, y no solo la TL sino
también el Vaticano II. En 1985, un sínodo extraor—
dinario de la Iglesia abandona el concepto "Iglesia
pueblo de Dios", concepto eje del Vaticano II, y comienza a hablar de "comunión". Sigue el intento de
aplastamiento de la TL a todos los niveles. Se la acusa de marxista y se declara su muerte tras la caída
del socialismo, se intenta su erradicación total y sis—
temática de todos los espacios eclesiásticos y docen—
tes, se margina a todo sacerdote o profesor sospe—
choso de adoptarla. Este rechazo total llega a ser el
signo distintivo de la ortodoxia. Esta campaña no
tuvo éxito en Brasil, donde la Iglesia jerárquica y los
teólogos resistieron en su defensa de la TL.
El movimiento conservador dentro de la Iglesia desarrollado en los ochenta y noventa, tuvo como consecuencia la búsqueda de seguridad por parte de los
neoconservadores, que la encuentran en la absolutización del dogma, la ley y el poder. Esto condujo a
la marginación, el olvido progresivo y la desaparición del Vaticano II, donde la Iglesia en el mundo
era el tema de reflexión. Ahora lo central es el mun—
do de la Iglesia. Se concede al Opus Dei y otras instituciones conservadores un liderazgo especial den—
tro de la Iglesia. Estas organizaciones no asumen el
espíritu del Vaticano II. El Opus Dei es una especie
de anti—Medellín, una opción por las élites del mun—
do cristiano, de opción por los ricos, por el poder.
Su motivo central es perpetuar su poder institucional.
En su furia restauradora y ciega, el movimiento
neoconservador y fundamentalista está destruyendo la capacidad misma del cristiano, especialmente
del pobre, de ser sujeto creativo de un nuevo mode-

de una nueva sociedad. Ahora el sujeto es el Poder, la Ley y la Institución. Con la des—
trucción de la TL se busca demoler toda la reforma
iniciada en el concilio Vaticano II, Medellín y Puebla, toda la tradición teológica europea del siglo XX
que originó la reforma moderna de la Iglesia en ese
continente, al igual que la obra y memoria de nues—
tros obispos profetas y mártires como es el caso de
monseñor Oscar Romero.
lo de Iglesia y

1.

Teología de la liberación

Recordemos de forma muy sintética los cuatro ele—
mentos fundantes y constitutivos de la TL en su pri—

mer período:

1. Opción preferencial por los pobres.
Es la raíz y estructura básica y permanente de toda
la TL. Es la perspectiva que nos diferencia de las

teologías progresistas del Primer Mundo, las cuales
nacen del diálogo con las ciencias sociales y la secularización. En la opción por los pobres, el pobre es
sujeto del Reino de Dios en la construcción de una
sociedad alternativa. La opción por los pobres es la
opción por una sociedad donde quepan todos y to—
das, en armonía con la naturaleza. Los pobres son
sujetos con una cultura y espiritualidad propias,
portadores de Espíritu y Libertad frente a la Ley y la
Institución.
2. Prioridad de la praxis.
La TL como acto segundo. El punto de partida de la
TL fue siempre la praxis de liberación, con toda su
densidad teórica, estratégica y orgánica. La TL no
pretende interpretar la realidad desde fuera, sino

transformarla desde dentro. La práctica de libera—
ción siempre tuvo como horizonte una sociedad alternativa y el sujeto capaz de construirla.
3. Espiritualidad
Teología con Espíritu. La TL se definió desde el
principio como una teología que nace del encuentro
con el Dios de los Pobres en el interior de una prác—
tica de liberación. En este encuentro el obstáculo capital no era el ateísmo, sino la idolatría (la perver—
sión del sentido de Dios o su sustitución por otros
dioses). Esta idolatría la descubríamos principalmente enlas estructuras de dominación, pues es ella
la que hace posible que el opresor oprima con bue—
na conciencia y sin límite alguno. La idolatría transforma a los sujetos en cosas y a las cosas en sujetos.
En este sentido, la idolatría es la raíz del pecado social. El 'ateísmo' era una dimensión 'positiva' de la
práctica de liberación. Nuestra cercanía mayor era
con los revolucionarios ateos y no con los opresores
idólatras. Incluso, descubrimos la necesidad de pa—
sar por un cierto 'ateísmo' en la difícil búsqueda del
Dios viviente.
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