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Leonardo Boff

zón de late. Diría que lo primero de la TL, y eso lo dice Gusta-
vo Gutiérrez, que es a m juicio el verdadero padre de la TL y
representa a América Latina porque es indígena, enfermo y
cojo, pequeñito y feo y tiene una inteligencia brillante, llena de
chispas. El sintió en su carne lo que es la opresión y elaboró el
texto fundador “Apuntes para una teología de la liberación",
cuando escribí mi libro “Jesucristo liberador",
Desde ese capital simbólico, desde el contenido del evangelio
en que nos hemos inspitado, la primera experiencia -lo dice
Gustavo Gutiérrez- es una experiencia de silencio, de contem-
plación. De mirar a las masas oprimidas. a las clases explota-
das, a las etnias aplastadas, mirarlas con ojos cristianos que
ven al crucificado redivivo en la historia. Que ve en la situación
de los pobres un vía crucis que tiene más estaciones que el via
crucis del hijo de dios. La primera mirada es descubrir en el

cuerpo de los pobres, la presencia del crucificado que grita. Los
pobres gritan. Gritan por vida, gritan por hambre. Es Jesús que
grita. Como decía Pascal ”Cristo sigue muriendo hasta el final
del mundo mientras existan hermanos y hermanas que estén
sufriendo”.
La primera experiencia es espiritual, de espiritualidad. No fue
por una lectura de Marx y ahi dijimos entonces vamos a la revo-
lución. No, fue una experiencia espiritual de descubrir a Cristo
cruciticado en los pobres. Y hacer que resucite, como decía el

gran obispo Romero: "Yo resucitaré en los pobres". Hacer que
Jesús resucita, que deje de gritar y que puedan vivir como hijos
e hijas de Dios.
Pero no basta con contemplar y recordar a Jesús. Debemos
extender la mano. Hay que ayudar, hay que superar esa situa-
ción de injusticia. Y allí, entonces, ponerse junto a los pobres. Y

como decía antes, desde los pobres intentar organizar y en dos
niveles, el interno de la Iglesia -hablo mas de mi país, porque
no conozco suficientemente la realidad en Argentina- en mi

país, donde la TL nunca ha tenido polémica con las conferen-
cias de obispos o con las autoridades eclesiásticas. Siempre
fue, mas o menos, la teología oficial de la Conferencia. Cuando
le preguntabanal secretariode la Conferencia de Obispos Men-
dez de Almeida, cuál es la teología de la Conferencia de Obis-
pos, él contesto sencillamente: ”La teología de la liberación,
porque vivimos en una situación de injusticia y opresión es
nuestra teología natural, no porque hablamos de liberación,
sino porque es adecuada a la situación”.
Entonces al interno de la iglesia se ha creado toda una red de
comunidadesde base. En Brasil ahora hay cien mil comunida-
des de base, hay más de un millón de círculos bíblicos. Cristia-
nos que se reúnen sábados y domingos en sus grupos y leen
páginas de la Biblia comparadas con la página de la vida. De
esas comparacionessacan consecuencias para ver cómo vivir
mejor, cómo trabajar la salud, participar en derechos humanos,
cómo entrar en los sindicatos. Y entran en un proceso de libe-
ración. Cuando muchos círculos bíblicos se articulan, nacen
comunidadesde base que son la base de la iglesia. Han crea-
do pastorales sociales de la tierra, del negro, de los niños y
niñas de la calle, de los indígenas, de las mujeres. Sin olvidar
que el movimiento más grande que hay en Brasil, que son los
Sin Tierra, nació en la sacristía de la iglesia. Y hasta hoy man-
tiene la raíz cristiana. No empieza ninguna reunión de los Sin

Tierra sin lo que ellos llaman mística, que es una celebración,
un símbolo. Trabajar en sentido profundo, en la forma de una
danza, de una representación, de una canción, de un video.
Porque tienen esa referencia de raíz desde el principio. Esa
iglesia de la base ayudó a crear el PT, Partido de los Trabaja-
dores. Lula lo repite muchas veces, tres fuerzas han creado el
partido: las izquierdas tradicionales, con los sindicatos; los exi-
liados que eran de izquierda y las Comunidades de Base, la
iglesia de la liberación que él considera como la fuerza mas
importante del partido. En los comicios, Lula dice "yo sé cuan-
do están presentes las Comunidades de Base porque hay
mucha animación, hay muchas canciones, mucha gente".
Entonces hemos creado una figura política importante. Varios
ministros del estado son hijos de esa TL. Tal vez, la mas impor-
tante es la ministra Marina da Silva, que era monja. Yo fui cóm-
plice porque la saqué del convento. Ella vino a escondidas a
escuchar una charla mía sobre fe y política yla superiora le dijo
”ahora no sales mas". Era una superiora italiana muy conserva-
dora. Entonces con Marcia dijimos hay que sacarla porque
tenía un liderazgo importante en las comunidades. Era semi
analfabeta, entonces la hemos alfabetizado a la manera de
Paulo Freire para que, desde el principio, apoye a la liberación.
Ahora es una de las ministras mas importantes que tenemos,
también está Rossi, ministro de la reforma agraria, son varios
que son fruto de ese trabajo.
Entonces al interno, creando estructuras que van liberando. Y

al externo, siendo cristianos que participan en comunidades,
ayudando a crear una iglesia que también haga buenos ciuda-
danos, críticos, participativos que formen grupos de derechos
humanos. Que entren en los sindicatos, que funden células sin-
dicales, auténticas, no dominadas. Que han creado partidos
como el PT, que vigilan para que no se corrompan porque hay
estratos que se han corrompido. Y esos cristianos que poseen
mas mística, son los primeros en denunciarlos por traición.
Esa una contribución que la fe cristiana ha dado. Desde los
pobres hemos descubierto una imagen mas rica de Dios. Por-
que la Bíblian primero que dice de Dios es que es un Dios vivo.
a diferencia de los ídolos que están muertos. La primera carac-
terística de Dios es que es un Dios de la vida, es un Dios vrvc
Y que ese Dios tiene un oído especial a los que menos vida Ge-
nen en el mundo. Por eso grita, como los judíos en Egipto V E

abandona su trascendencia y baja, para escuchar el gr:: _.

decir “Voy a liberarlos". El Dios de la vida, el Dios del gntc .; ;
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