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INTRODUCCION, 

.. 

La realidad de la Iglesia católica Chilena se yergue 

hoy en dfa como un relevante objeto de estudio no ~610 por 

la progresiva significación social y política que ha ido ad- 
, 
qniriendo en estos Últimos años, sino porque la comprensión 

de su carácter, la valorizacidn de su función, el sentido 

y proyeccidn de su accidn constituyen un verdadero desafio 

para.las diversas vertientes socioldgicas que han pretendi- 

do dar raz6n de la especificidad del fendmeno religioso. 

~xPresi6n de esta dificultad, en el plano directamente 

observable de la realidad cotidiana, lo constituye el creo 

ciente debate suscitado en el ámbito nacional en torno al dg 

de sus corporaciones, organismos pastorales y miembros de su 

clero. QuizJi hoy más que nunca se destaca-con mayor nitidez 

Tras esta apariencia significativa, el particular proce- 

so de cambios ;ocio-politicos ocurrido en la nación en los 

Qtimos a;ios, se constituye como un factor explicativo rele- 

vani33 e n  orden a dar razón de su especificidad, suministrán- 

donos perspectivas y vias de acceso hacia su comprensibri asf 

como criterios que nos permitan valorar y apreciar en mejor 

forma los obst&@os que conspiran contra ella. 



El proceso socio-político chileno ha sufrido importantes 

transformaciones, sucediéndose en un corto ~erfodo de tiempo, 

diversos proyectos de organización política, variando en for- 

ma correspondiente las fuerzas sociales que los sustentan, 

el nivel y grado de las contradicciones que se generan, la 
-. 
configuracidn del cuadro de valores que se intenta suscitar, , 

así como el grado de polarización y de radicalización de los 

diversos intereses en conflicto. 
. . 

En filtima instancia, cada proyecto socio-politico, al 

representar sectores sociales con intereses politicos cont- 

puestos, inspirados en ideologfas de distinto signo, con p e  

gramas de organización económica y social correspondientes a 

dicha diversidad, en un'contexto en que la primacfa de los 

d.iferentes protagonistas no es nunca definitivamente alcanza( 

da dadas las particulares caracterfsticas del desarrollo po- 

lftico chileno, va condicionando una situación de creciente 

confrontación política e ideológica. Dicha confrontacidn ya 

latente en períodos anteriores, comienza a manifestarse abiex 

tamente durante la administración de la Democracia Cristiana 

(1964-1970), para llegar a su apogeb en-el régimen de la Uni- 

dad Popular (1970-1973) y alcanzar su climax eg los abruptos 

-ehfrentamientos que anteceden y suCeden al pronunciamiento 

"militar del 11 de septiembre de 1973': 

Zs en estas circunstancias que la Iglesia Católica Chi- .. 
lena ha debido desarrollar su acción específica. Y son pre- 

cisamente estas circunstancias las que necesariamente van 



concretizando y especificando su campo de acción en la exacta 
-, 

medida en que la fuerza del conflicto va invadiendo y envol- 

viendo los diversos ámbitos de la vida nacional, comprometien 

do los valores fundamentales de la vida personal y social del 
23 

... hombre,valores cuya inspiración, cautela y desarrollo consti- 
= 

tuye uno de los aspectos m& centrales de su misi6n. 

Diversos factores en distintos planos'y niveles se con& 

gan para condicionar esta didmica de concretizacidn de la aQ 

ci6n eciesiai frente al conflicto. 

 as diversas concepciones fiiosdficas y cosmovisiones 
- 
que subyacen en cada proyecto socio-polftico necesariamente 

concitan la preocupación de la Iglesia en cuanto son suscep- 

tibles de alzarse como cosmovisiones alternativas que amagan 

. su propia je~arqufa de valores. Por otra parte, los efectos 

pr&cticos, las consecuencias sociales de lps diversos proyec- 

tos presionan en esa misma direccidn en la misma proporción 

en que es considerado que vulneran y limitan dichos valores. 
z Del mismo modo, cada proyecto ha requerido de la institución 

.eclesial en tdrminos de legitimacih del sistema, en mayor o 

menor grado.de acuerdo a sus respectivas orientaciones y a 

las especfficas dificultades que han debido afrontar en los 
, 

I * 

intentos:de establecer su hegemonfa. 
-- 

1 

Las difisultades inherentes a esta,situación . , en orden a 

mantener la especificidad de la acción eclesial en los lfmi- 

tes de un campo de acción cada vez más restringid0.y estrecho, 



se refuerzan-por el grado extremo de polarización ideológica 

reinante, coadyuvando a oscurecer y opacar aún m& la compren 

si6n y justa valorización de esta especificidad. 

Sin embargo determinadas características de este proceso 

conflictivo, quizá precisamente por su misma condicidn crfti- 

ca, se revelan como factores orientadores en la bdsqueda de 

esta comprensi6n. 

Consecuentemente con 'la radicalidad del conflicto, las 
, 

confrontaciones sociales van configurando una si tuación tal 

que el nivel en el que- se establece el diálogo Iglesia-D'iundo 

asume progresivamente características primarias y fundamenta- 

La gravedad y extensión de las cocsecuencias sociales y 

económicas qiie corren paralelas a la agudizacibn del conflic- 

to interpelan a la Iglesia con fuerza progresiva y creciente 

constituyéndose como un claro y distintivo "signo de los tieg 

'pos". La institucidn eclesial ha percibido según se desprende 

de su propia interpretación de estos hechos y de su propia 

reacción a'lo largo de estos últimos años, las caracterfsti- a 

cas de primariedad que definen la nueva' situación genl orada. 

Su respuesta se dirige a encarar las necesidades más ra- 

dicales y vitalmente humanas del pueblo creyente y no creyen- 

te. Su propia calidad de signo de contradicción 'corresponde -. 
precisamente a l  modo y a la forma en que percibe e interpre- 

\ 

ta esta interpelación d-e que es objeto y a las modalidades 



con las que diseña su respuesta en términos de la direccidn 

que va asumiendo su misión especifica. 

Este carácter de primariedad del nivel en el cual se de- 

sarrolla su didlogo, por las tensiones que genera tanto en su 

interior como frente al propio mundo en el que actúa, por el 

caracter sustantivo del mismo, por la inédita significacidn 

social que ella va asumiendo, por la inten~~dad del requeri- 

miento ideol6gico de que es objeto en una u otra direccibn, 

la'.obliga con fuerza cada vez mayor a manifestar en forma ca- 

da vez m&s creciente sus propias tensiones y contradicciones, 

-. B tensar sus potencialidades, a enfrentarse con su propia e- 

- sencia y especificidad, con las vertientes fundamentales de 

su concepci6n doctrinal. En este proceso doloroso, de bbsque- 

das, avances y retrocesos, va cobrando cada vez mayor relevag 

cia su función de inspiracidn y de denuncia, su orientación 

de servicio y de compromiso con el mundo de los pobres y des 

posefdos, con los valores de la caridad, la justicia y la li- 

bertad. 
.-. \ 

Es precisamente esta peculiaridad de su acci6n la que 

constituye desde el punto de vi.sta sociolÓgico una relevanGe 

problemgtica tebrica. : 

La sociologia al enfrentar el fenómeno religioso ha pues 
', 

to de relieve en mayor o menor medida el carácter ilusorio, 

mistificador y alienante de las religiones. Del mismo modo 

diversas corrientes han destacado el car&c ter funcional de 
- 



estas expresiones en orden a dar sentido a las incógnitas más 

ai%y.stiosas y permanen-Les del hombre ante el dolor, el sufri- 

miento, la injusticia y la muerte. 

B 
Se ha destacado el papel integrador de las religiones en 

tkrminos de facilitar la siempre dificil adaptación de los in- 

dividuos a los diversos roles de su vida personal, familiar, 

económica y político-social, así como el importante rol desem- 

penado por la religión en el proceso de internalización de las 

normas y valores correspondientes. Desde otros ángulos teóri- 

' cos se ha investigado la formación de grupos en bas'e a ideas 

religiosas conipartidas e incluso gruposeociales dados en tér- 

minos de las propensiones engendradas por su situación de cla- 

se y sus intereses de estatus. Tras estos intentos de dar ra- 

zdn de los condicionantes y efectos sociales del fenómeno re- 

ligioso, permanecen siempre vigentes como :~ilo'conductor y p- 

to de referencia teórico, las grandes intuiciones y desarro- 

llos de Durkheim, Weber y Marx. 

En la actualidad del pensamiento sociológico contemporá- 

neo al respecto, se percibe como tendencia progresiva en este 

ámbito, un creciente convencimiento en orden a que el pensa- 

miento religioso, si bien ha contribufilo a establec'er las más 

sdlidas estructuras de pensamiento, de significaci6n y de nor- 

matividad en lg historia del desarrollo de la humanidad, iría 

paulatina pero inexorablemente perdiendo sus estructuras de 

plausibilidad tanto subjetiva como objetivamente, en forma 

paralela al desarrollo socio-cultural, cientffico y tecnolbgi- 



co del hombre y al creciente fenómeno de secuiarizaci6n pro- 

pio de la edad moderna. 

En esta perspectiva, el análisis de la acción de la I- 
d 

- glesia Catdlica Chilena, por la misma peculiaridad qoe hemos - sumariamente destacado, implica una ardua empresa a la vez 

que un interesante desafio. Nuestro objetivo, bastante modes 
- to por lo demás ante la magnitud del problema, es el de i n t e ~  

tar aportar algunos elementos tendientes a dar raS6n de?esta 

especificidad. 

Hemos escogido para desarrollar nuestro adlisis el pe- 

riodo que transcurre entre 1970 y la actualidad: primeros mg 

ses de 1976, no ~610 por razones de economfa de esfuerzos, 

sino porque entre estos años precisamente la Iglesia Chilena 

ha debido desarrollar su acci6n en dos contextos socio polí- 

ticos radicalmente diferentes, de orientacidn social diver- 

gente. . , 
; > 

z DOS procesoS qGe representan la manif es tación abierta y 

- nftida del 6onf'licto social, polftico e ideológico que se v e  

nfa gestand.0 desde 'perfodos aneeriores ; 80s sistemas cuya 

inspiración filosófica y política constituyen requerimientos 

muy diferenciales para la orientación doctrinal y social de 

la Iglesia y que implican definiciones sustantivas en todos 

los órdenes. 

Dos situaciones criticas que como tales crisis son sus- 

ceptibles de develar con mayor nitidez que los procesos or- 



tiinarios, los caminos más fundamentales por los que discurre 

el complejo fenómeno social. 

--. En nuestro desarrollo abordaremos en una Primera Parte 

el andlisis del pensamiento religioso en general; los elemen- 

tos de su especificidad y su significación en términos socio- 

lógicos. En esta perspectiva nos abocaremos al adlisis del 

pensamiento rqligioso Cristiano, matriz originaria de su ver- 

- sión Católica, para analizar finalmente la orientación social 

de la Iglesia Católica Universal en el nivel de su discurso y 

de su expresión institucional. - 

En una. Segunda Parte estudiaremos el desarrollo históri- 

co de la función social de la Iglesia CatBlica Universal a la 

luz de los documentos oficiales de su Jerarquía, generados en 

el entorno del Concilio Vaticano 11 que define su orientación 

general para e s'tos a6 o s. 

En la Tercera Parte emprenderemos el adlisis de'la ac- 

ci6n social de la Iglesia Católica Chilena en el período seña -7 

lado, a partlr de los documentos de su Jerarquía y de loshe- 

chos mayores que caracterizan d-icha acción. 



CAPITULO 1. - EL PEIqSAMIERTO HELIGIOSO 

.*.) 1.- ?resupuestos ~íet~~1gló~icos 

Al enfrentar --el ai&i&is del %fenómeno .religioso debemos 

precavernos de un Importante riesgo metodoldgico generalmente 

obsefvado .en la variada gama de'investigacianes que abordan.eg 

ta problemática. Dicho riesgo consiste en Xa-Jnfluendia implf- 

cita que ejerce'en el enfoque teórico ia propia convicción S@ 

jetiva'del investigador respecto a la realidad del,  objeto re- 

ligioso. Los efectos que produce esta contaminaci6n son los 

mismos irícluso tratándose de enfoques diametralmente divergen- 

tes. 

En un primer caso esta contambacibn determina que la in- 

ve~tigación tienda a enfatizar en forma estrecha la virtud ex- 

plicativa de 'km diversos mecanismos sociales, psicol6gi~os, 

culturales, etc., de modo tan ascéptic,~ que llega a empobrecer 

los en la medida misma en que el objeto del c m 1  pretenden ser 

razón se encuentra previamente rechazado;. y prácticamente fuera 

- del campo de anglisis, No' es extraYio, que en estos casos el ob- 

jeto religioso termine reCiuci6ndose a desvarfo, - ilusión o fan- 

tasfa. 

En el caso opuesto y posiblemente como reaccidn ante este 
. - 

reduccionalismo, la convicción subjetiva de la realidad de los 
-. 



contenidos religiosos presiona hacia el encastillamiento en 

el ámbito inexpugnable de lo trascendente, ajeno por defini- 

ci6n a todo intento de explicación racional y cientifica, des 

vaneciendo su objeto en el plano de una existencia ajena sdlo 

asible por la fe ciega. 

A nuestro Juicio, dejar explfcita y concientemente fuera 

del ámbito de la" investigacibn el problema de la existencia y 

realidad de los objetos, nociones y contenidos religiosos y 

pretender dar razdn de las condiciones sociales en que estos 

se generan, desarrollan, eqolucionan y reactfian sobre esas 

mismas condicionantes , constituye una postura metodológica no 
s61o corre~ta y útil desde el punto de vista cicntffico, sirno 

aún positiva y provechosa desde el ángulo de las concepciones 

propiamente religiosas. , 

Esta postura que explícitamente hemos definido se nos 

presenta exigida por la propia lógica interna de 'las. ciencias 

empíricas que no pueden exceder el campo de adlisis de los 

fendmenos observables, directa o indirectamente susceptibles 

de comprobación, medición, generalización en leyes, etc., sin 

desvirtuarse a si misma. Por otra parte esta misma fidelidad 

se nos revela potencialmente fructffera al~irnpulsarnos a res- 

petar y salvaguardar la espehificidad del fendmeno en estudio, 

hecho que redundará por cierto en una ampiiacidn de la. capacJ- 

dad receptiva e inquisitiva en la medida en que intentemos u 
berarnos de todo apriorismo q. preconcepto que conciente o in- 

concientemente distoreione el objeto a investigar. 



Dey mismo modo y desde el punto de vista religioso o te2 
C, t .  - 

16gic0,'esta misma fidelidad se demostrar6 provechosa al dar- 
~. 

no; la ocasión de suiinistrar a este campo las determinaciones 
- - 
y condicionantes, los surcos reales, inherentes a los hombres 

y sociedades, en los que se gesta, encarna y proyecta el muna 
.. . 

.. do de lo religioso. 

-. 
Pexamos que la realidad de estos condicionantes de nin- . 

g h  modo podrían contradecir o atentar contra la eventual exis 

tencia de una entidad subyacente a los postulados y contvnidos 

religiosos, en la misma madida en que estos postulados sean 

susceptibles de abarcarlos y fundamentarlos a partir de su p- 
\ 

pia cosmovisi6n. 

Al contrario, la estrategia S-efialada contribuirfa en los 

esfuerzos que se orientan a corregir la tendencia muchas veces 

observada en este campo en orden a configurar y desarrollar un 

,trascendentalismo rígido- y monopólico que $pretendiera discu- 

rrir al lado o por encima de las condiciones reales '%le la exis 
.- 

tencia del hombre y de la sociedad. 

2.- El Pensamiento Religioso: definición e interpretaci6n 
r .  

La noción medular que define la espcif icidad del fenó- 

meno religioso -matriz general en la que se inserta nuestro 

objeto particular de estudio- es el concepto de .''lo sagrado1', 
\ 

concepto tan rico, complejo y polivalente como' aquella misma 

- realidad a la que. sirve de predicado. S&. presencia en cuanto 

tal, en su riqueza y complejidad dada, se constituye como el 

criterio supremo que nos permite distinguir wia manifestaci6n 



religiosa propiamente tal, primitiva o evolucionada, del con- 

junto de expresiones similares como las cpeencias mágicas o 
, -. 

pre-religiosas (creencias en espíritus, genios, demonios,etcc) 

en las que dicha nocidn se encuentra ausente o sólo parcial- 
L 

mente esbozada. 

-. 
La noción de "lo sagrado"(~~santo~',~'numinoso~~)(l) es con- 

cebida por una parte como "10 otro", lo heterogéneo en absolu- 

to, sobrenatural y supracósmico, lo que se sale del círculo de 

lo consuetudinario y familiar, lo admirable y radicalmente di- 

ferente, lo augusto y majestuoso, en cierto sentido terrorífi- 

co y pavoroso a la vez que superior, omnipotente y dominador. 

Por otra parte y simultáneamente, formando una extraña armonía 

de contrastes con los contenidos precedentes, se percibe y coa 

cibe como "lo fascinante", seductor y atractivo, que arrebata*, 

hechiza y exalta, lo solemne, lo excesivo, inefable y beatífi- 

co. Sus correspondieBtes "profanas" estarían suministradas, a 

modo de sugerencia, por las vivencias del amor, misericordia, 

compasi6n, piedad, etc, 

Frente a esta realidad compleja y dual, retrayente a la 
- - 

vez que atrayente, se suscitan en forma correspondientes senti 

' 

(1) Para lo que sigue me referiré particularmente a Rudolph 
Otto, cn su obra "Lo Santo ", Revista de Occidente, Radrid: 
1925. Otto, Teólogo de la Universidad de Píarburgo ha mar- 
cado un hito en el.desarrollo histórico del pensamiento 
religioso destacando la especificidad de esta noci6n.Cfr. 
ademas Mircea Eliade "Lo Sagrado y 10 Profano". 



mientos de dependencia, de criatura, el sentimiento de lapro 

pia nulidad, desestima e irrelevancia de sf mismo ante la su- 

ma y privilegiada realidad de lo "numinoso", al misma tiempo 

d que se despiertan las ansias de unibn, de goce' y de participa, 

- c i h  en esta realidad "numinosa" afirmada como fuente de paz, - 
de beatitud, de salvación de dicha y vida plena, 

, 

La elaboración, evolución y desarrollo que esta catego- -. , " l 

rfa ofrezca en el Cristianismo y la Iglesia catól&a, por su 

misma relevancia intrínseca y definitoria, =. será por conskguiez 
' .  i- 

te un elemento central a ser considerado en nuestroslad,lisis 

posteriores. De alli que nos interese detectar en un primer 

momento y en M nivel general, las condiciones y determinantes 

.sociales que se ordemn a dar razón de los contenidos particu- 

lares de esta noción, condicion'es y determinantes que nas se- 

r& de gran utilidad rescatar tener presentes,'a modo de li- 

neas orientadoras, en el momento de enfrehtar nuestro estudio 

-concreto y particular. 

El elemento social que pareciera dar mayor razón de la 

noción de 10 sagrado. es a nuestro juicio, y siguiendo la pers- 

pectiva Durkheirnniana (2) la vivencia colectiva, en cuanto de- . . - .- .P.* ? .  . . 
- - r . > ? - - - ,  -- > 

d. 

termina. un estado de 'efervecencia sui' generis que' concentra y 

maximiza las pasiones, en cuanto sobreexcita las energfas vi- 

. -. - -- -- 
3 2 )  Cfr. "Las formas elementales de la vida 61igiosa1', ~ d i -  

torda1 Schapire, Bueno$ Aires, 1968 ., .? -> r 



tales y sensaciones. Esta vivencia colectiva, en la medida 

que refuerza las representaciones individuales a mo o de una 

vasta sfntesis, constituyendo la forma y expresi6n mas alta 

de la vida psfquica, en cuanto se presenta por sobre el hom- 

:bre, colocada fuera y por encima de las contingencias indivi- 

duales y locales, constituye: "el haz mas poderoso de fuerzas 

ffsicas y morales cuyo espectáculo nos ofrece la naturaleza. - 
En ninguna parte se encuentra tal riqueza de materiales diver 

sos, llevado a tal grado de concentracibn. No es sorprendente 

pues, que una vida m& alta se desprenda de ella y que, reac- 
l 

cionando sobre los elementos de los cuales resulta, los eleve 

a una forma superior de existencia y los transforme " (3 ) .  

.. . Es interesante destacar como esta perspectiva teórica dg 

sarrollada a partir de un anglisis extraordinariamente conqrg 

to (el estudio de las formas elementales de la vida religi~sa 

presentes en las1m6s primitivas tribus australianas) no s61o 

coincide en definir la especificidad del pensamiento religio- 

so en las mismas categorías que la perspectiva teista, sino - 
que observa en su correlato social aquellos mismos aspectos 

que conforman la cohple jidad de la noci6n de lo sagrado ; lo 
l 

atrayente y ketrayente, en términos de coersitivo y reforzan- 

te. 

(3) Cfr, "Las formas 
torial Schapire, 

elementales de la vida religiosan, Edi- 
Buenos Aires, 1968., 



La sociedad en cuanto instancia supraindividual, augusta 

y majestuosa provoca en sus,miembros la correspondiente acti- 

tud de Sependenc ia : 
:! , 

"Exige que, olvidados de nuestros intereses, seamos sus ser- 

dores y ella nos obliga a todo tipo de molestias,, privaciones 

y sacri.ficips sin los cuales La vida social serfa imposible. 

Es asf como a cada instante nos vemos obligados a someternos 

a reglas de conducta y de pensamiento que no hemos hecho ni 

querido, y que hasta a veces son contrarias a nuestras incli- 

.- naciones y nuestros instintos m& fwidamentales1'(4). 

\ 

Pero al mismo tiempo y simuItdneamente la sociedad es 

tambign : 

"una fuerza sobre la que se apoya nuestra fu6rzaU(5), no s61o 

en cuanto ía.vivencia colectiva puede transformar al individuo 

suscitando lo peor o lo mejor de sí mismo, impuls6ndolo a ac- 

ciones revoluciomrias o creadoras a herofsmos desmedidos, a 

reforzar sus creencias-en la medida en que son compartidas, 
I 

tonificando sus energfas y voluntad, sino tambi6n en cuanto 

per~ibe~el afecto, estima, reconocimiento y simpatía que sur- 

gen en el medio social como consecuencia del cumplimiento de 

su rol particular, reforzando, su propia identidad : " 

: miento Que la Sociedad tiene de a, eleva el sentimiento que 
&4 ,tiene de sif. mismo " ( 5)  . 

t 

. . 4) Ibid, pg.219 
(5) Ibid. pg.221 t 



De este modo la sociedad como tal en toda su compleja di 

mensión se nos revela como la trama sobre la que se va cons- 

truyendo la categorfa de lo sagrado, a través de variadas y 

multiformes reinterpretaciones y readaptaciones segh cada 
'C 

tiempo histórico y cada cultura particular. asta corresponde; 

cia Social-Sagrado permanecerá como wia importante lfnea o - 'I 

rientadora de nuestro trabajo interpretativo, toda vez'que la 

postulamos, en nuestra hipótesis particular, no ,3610 como una 

correspondencia originaria sino en cierto modo presente y ac- 

tuante por lo menos en sus aspectos más esenciales. En tkrmi- 

nos de esta correspondencia nos interesará desarrollar aquel 

elemento de dualidad recientemente sefíalado e intentar esta- 

blecer sus relaciones e implicancias. 

La fuerza de las normas sociales, costumbres, estados de 

'opinión y toda la gama de mecanismos psico-sociales que presig 

W n  sobre nuestra individualidad contribuyendo a modelar nues 

tra identidad moral, intelectual, cultural, etc. y las corres 

pondientes censuras y represiones materiales y morales con 

que la sociedad sanciona las conductas discrepantes, contribu 

yen a reforzar la dimensión coercitiva o impositiva de la ins 

tancia social. Pero simultáneamente, tanto esta dimensidn de 

lo social como su dimensión reforzante, ordenada a consolidar, 

reafirmar y tonificar nuestras creencias y valores, nuestra 

propia identidad, apuntan y suponen el nivel fundamental de 

las representaciones individuales, existiendo entre ambos ni- 

veles una completa gama de mediaciones. 



Esto se explica, en la perspectiva te6rica asumida, por 

dos importantes razones. En primer Irémino, las representacig 

nes colectivas son elaboradas en comÚn, constituyen una con- 

# 
centracian, una voz común que resuena con los acentos indivi- 

duales que la conforman, u& síntesis sui,generis de concien- 

cias particulares. En segundo término, dado que no existe so- 

ciedad SS individuos, esta fuerza inpersonal no puede constl 

tuirse sin encarnarse ni organizarse en las conciencias parti 

culares dopde ella s\e individualiza, no a modo de fuerza psf- 

qnica o de obligación material, sino en términos de su especi 

f ico ascendiente moral. 

Asumiendo lo sustancial de este enfoque,debemos sin em- 

bargo introducir algunas precisiones que tendrán particular 

proyeccidn para nuestro análisis general. 

El planteamiento hasta ahora esbozad9 no considera aque- 

lla compleja gama de mediaciones presentes entre ambos nive- 

les, el individual y el social, y.sÓlo sugiere el tipo de ne- 

xos y de determinaciones que entre ellos existe. 

No podemos de ninguna man&ra'concebir la sociedad y la 
. . 
vivencia colectiva como una' A r a  reali&d' rhipostasiada Que 

- 
planee por encima de las conciencias sin considerar toda a- 

quella compleja realidad de intereses econbmicos, polftioos y 
-. 
sociales divergentes, ni sus determinantes y condicionantes 

infraestructurales (que se inscriben en el nivel de la orga- . . 
nización de la produccidn y de las relaciones econdmicas y 

sociales que dicho nivel contribuye a configurar) y superes- 



tructurales (en términos 'de organización ,política, sistemas 

polfticos, tipos de dominaciGn y hegemonía, etc.) que eviden- 

temente contribuyen a conformar y modelar el cardcter y tipo 

de las diversas represe:itaciones sociales sean eliasxaxiol6- 

gicas, culturales, éticas o fiiosóf icqs. 

- 
Esto no significa de ninguna manera concebir el nivel de 

las representaciones sociales como una mera expresidn de su 

base material, como un mero reflejo de estas condiciones a p E  

tadas que operarfan en forma rígida, mecánica y unfvoca. 
.,. 

Muy al revks, aceptando el innega,ble influjo de estas. dg 

terminaciones, concebimos el tipo de relación existente entre 

ambos niveles como wia reiacidn eminentemente dialéctica que 

nos permite valorar el peso y la importancia del elemento in- 
'r 

fraestructural a la vez que respetar la autonomía relativa 

del comportamiento, desarrollo y dinámica de la instancia so- 

cial en cuanto tal, así como su capacidad de reactuar sobre 

- sus propios condicionantes. , 

En relacidn a esta autonomía relativa, es el propio 

Durkheim el q-de desde su particular enfoque y en referencia 

explfcita al materiali.smo hist6rieo refuerza esta argumenta- 

ción en e"1 desarrollo de las conclusiones de su obra ya cita- 

daf(6j , 

"..,la conc~encia colectiva es otra cosa que un simple epife- 
. - 

(6) Ver pota 1. 
.. 



n6meno de su base morfoldgica, del mismo nodb que la concien- 

cia individual es otra cosa que una simple florescencia del 

- sistema nervioso. Para que la primera aparezca, es necesario 

que se prodmca una síntesis sui generis de'las conciehcias . . . 
.-u 

particulares. Aiiora bien, esta sfntesis tiene por efecto 11- 

brar todo un nundo de sentimientos, ideas e imágenes que, una 

vez nacidas, obedecen a leyes que les son propias. Ellas se 

llaman, se rechazan, se fusionan, se segmentan, proliferan sin 

que todas esas combinaciones seah directamente dirigid&' y rg 
\ 

'queridas por el estado de la realidad subyacente". 

Peter L.Berger, en su interesante obra I1Para.una teorfa 
c 

.- socioldgica de la Religiónv(?) inspirado en los puntos de vi2 

ta cl6,sicos de Marx, Weber y ,Durkheim sobre religión, desarro 

lla -. el aspecto dialéctico de la relación existente entre l ~ s  

niveles individual y social que estamos precisando, en tkrmi- 

nos extraordinariamente lúcidos y sugerentes. Por su relevan- 

cia.cito in extenso uno de sus párrafos centrales, remitiea 

do ... al lector para el desarrollo de su anglisis a la primera 

parte de su libro :"Eleinentos Sistemáticos". ., . I 

"Las dos afirmaciones, que la sociedad es un producto del hoz 
-. 

bre, y que el hombre es un producto de la sociedad, no son 

contradictorias; Al contrario, en ellas se refleja el'carácter 
. .. 

intrínsecamente dialéctico del fenómeno social. sólo si admi- 
, . > - 

(7) Editorial Kairos, Barcelona, 1971 
. - -  -- -- -. 



timos este carácter podremos comprender la sociedad en losxt& 

minos adecuados a su realidad empírica. El proceso dialéctico 

fundamental de la sociedad, consta de tres momentos, o tres !: 

tapas. Estas son: exteriorizacidn, objetivacidn e interioriza 

c,idn. Sdlo podremos alcanzar una visión empfricamente adecua- 

da de la sociedad si comprendemos estas tres etapas como un 

todo. La exteriorizacidn es el permanente volcarse del ser h& 

mano en el mundo, bien a través de las actividades humanas fl 
sicas, bien de las mentales. La objetivaci6n es la consecu- 

cidn a través de esta actividad (ffsica y mental) de una rea- 

lidad que se enfrenta a sus productores originales como si fue 

ra una facticidad que les es exterior y, a la vez, distinta 

de ellos. La interiorizacidn es la reapropiacidn por los hom- 

bres de esta misma realidad, transforrn6ndola una vez m&, ahg 

ra desde su estado de estructura del mundo objetivo, en es- 
\ 

tructuras ae la conciencia subjetiva. La sociedad es un pro- 

ducto humano a través de la exteriorizaci6n. La sociedad de- 

viene una realidad sui generis a través de la objetivación y 

el hombre es un producto de la sociedad a trav6s de la inte- 

Este planteamiento, a pesar de constituir uui apreciable 

aporte, todavfa no nos basta en términos de las precisiones 

que conside-ramos necesaria introducir al. enfoque tebricage-, 
- ,  

neral hasta ahora desarrollado. Este enfoque no considera un 

(8) Ibid. pag. 14,15 



aspecto central del prob¡ema que dice reiacidn a la comple ji- 

dad de los planos que constituyen el nivel de la instancia cg 

lectiva, cuyo diferencial privilegio por pa~te de las diver- 

expresiones religiosas determinará el carácter de la funci6n 

social que cada una de ellas desarrolle. 

La ausencia de esta distinci6n pesa de manera importante 

en las conclusiones del autor recientemest.e señalado y en 

las de aquella tendencia de .la sociologfa religiosa actual que 

se orienta a postular la progresiva pérdida de plausibilidad 

y de legitimidad del pensamiento religioso y de su capacidad 

de dar significaci6n a las grandes interrogantes del hombre. 

Dicha pérdida estaría directamente vinculada al Cesarrollo de 

los procesos de secularización y de pluralismo propios,y ca- 

racterfsticos de nuestra época contemporánea. A título indica 

tivo cito algunos pdrrafos expresivos de esta tendencia, des& 

rrollados en las conclusiones de la obra aludida: 

"puesto que la secuiarizacidn y el pluralismo son hoy fenóme- 

- nos mundiales, también lo es la crisis.teolÓgica ... E1 proble- 
ma fundamental de legitimar una i1&tituci6n religiosa frente 

t 

a la de realidad de sus tradiciones es claramente e- 

jemplif icado por el protes tanti-smo que' 'tiene que rebdlv&r el 
.- . 

problema tempranamente y-Be modo radical puesto que era 61 mis 
.. - 

mo un factor importante de la génesis histórica d e  esa pérdida 

de realidad. Todas las otras tradiciones religiosas'én la ór- 

bita de la cultura occidental sin embargo, tuvieron que enfreg 
-- - -. 

tar el mismo problema, tarde o temprano.. . si el drama de nues 
tra epoca es el declinar de la religión, entonces podemos con- 



siderar lo que ocurre con el protestantismo como un ensayo ge 

neral del drama"(9). 

Precisamente, poder delimitar cual sea el plano y el ni- 

vel de la instancia colectiva que una expresión religiosa se 

orienta a privilegiar y reforzar en virtud de sus contenidos 

doctrinales, nos permitirá detectar en qué medida y en qué se2 d 

tido las crisis de significaci6n de las estructuras sociales 

afectar& la función social que esta expresión religiosa des& 

rrolla. Esta tarea de delimitacidn es 'la que abordaremos a 
- .  . cont inuacibn. 

Mantenemos en primer término la concepción de las repre- 

sentaciones y vivencias colectivas como una realidad,sui ge- 

neris, que por constituir una particular sfntesis de represq 

taciones individuales adquiere una.fuerza y consistencia emi- 

nentemente privilegiada, radicalmente superior en intensidad 

y calidad a.la de sus componentes o materiales individuales. 

-Pepo al mismo tiempo destacamos con particular énfasis, que 

-.precisamente por- ello, por,constituir una síntesis de calidad 

y peso supraindividual, así como por su consiguiente capacidad 

de penetrar y de organizarse, en un segundo momento, en las a 

conciencias individuales, posee la virtud.de objetivar aquel 

universo de nociones, aspiraciones, estados de conciencia y 

valores m6s generales y por ello mismo más radicalmente huma- 

nos, frente al cual todo individuo sin excepción puede reto- 

(9) Ibid. Capfiulo 7 "La secularización y el problema de la 
legitimación'' 



nocerse de algún modo: 

Distinguimos en consecuencia, e* el complejo nivel de 

las representaciones colectivas un plano más radical, un sus- - \ .  Z 

trato dsico constitufdo por la sfntesis elemental dé las ca- 

.. tegorfas intelectuales y morales más genéricas y esencialmen- 

te humanas y por ende m& estables y permanentes, plano que 

sirve de soporte y estructura a la complejidad m& ~9ufda del 

$rnb\ito de las vivencias' colectivaS tal como hasta a%ora lo hg 
. . mos caracterizado. \ 

t 

Este nivel o plano que llamamos primario y fundamental 

est& sugerido en la concepción Durkheimniana por aquella di- 

mensión de la experienciacolectiva que suministra los cua- 

dros más s6lidos y universales en los que se plasma y desar- 
1 

lla el pensar y el actuar del hombre, las categorfas funda- 
? ,  

mentales del pensamiento: espacio, tiempo, causalidad, fuerza, 

totalidad, etc.,los conceptos y normas morales elementales: 

... del bien y del mal, del orden, justicia, bondad, etc., repre- 

sentaciones inmutables, fijas, cristalizadas en sus elementos 
l 

esenciales, que exceden y superan la experiencia meramente i~ 
t 

dividual y sensible. . . .- S r .> , : : . .  . . . > -9 

~antehrno-S en &gwi;ldo t ~ r rm~no ,  t o h  aquel universo de m9 

diaciones e'ntre e2 nivel individual y colectivo que dicen re- 

1Bci6n al complej& juego de determinantes estf?uctur-ales crin- 

- fraestructurales que condiciona tanto el surgimiento y desa- 

- rrolis de los intereses de grupo o de clases, asf corno.-la ca- 



pacieLad que adquieren de imponerse con1 intereses generales 

de la sociedad. Pero al mismo ?iempo consideramos este nivel 

primario y fundamental, al que aludfamos recién, como su con- 

dición, como la instancia que le otorga importantes elementos & 

de factibilidad. 
C 

Concebimos este plano de la instancia colecti-~a como el 

lugap teórico de la capacidaC coersitiva y reforzante de lo 

social, pero de una capacidad coers itiva que va m& al16 d ~ l  

dmbito de la dominación ideológica, de una capacidad reforza2 

te que excede la función adaptativa e integradora de dicha do 

minaci6n. La instancia colectiva, en el piano que la estamos 
. *, 

con~ideramlo, posee la virtud de sintetizar aquellos aspectos 

del hombre tan universales y genéricos que superan los marcos 

de un grupo o de una clase dete~minada. Es el nivel que cons- 

tituye la trama fundamental, el soporte esencial de los valo- 

res cuyos contenidos sec&darios serán susceptibles de varia- 

ción y reorientación según sea la articulación y el juego de 
. , 

los diversos determinantes que los condicionan. Dichas varia- 

ciones serán tan multiformes 'como las situaciones y arreglos 

sociales en las que se gestan, pero deben mantener de alguna 

forma o en algún grado esas significaciones nucleares y sus- 

- tantivas que alcanzan en el plano fundamental al que aludimos, 

- .  so pena de desvirtuarse. De este modo, dicho plano adquiere 

-- las carac terfs ticas de una particular ."c6mara de msonanc.ia '' 
-- 'de las estructuras 

- tencialidad de los 

guran . 

ideológicas, reforzando la eficacia y po- 

procesos económico-sociales que las conf i- 



Este es el lugar y el momento 'de hacer el tránsito al & 
- ', 
bito de lo religioso y donde por consiguiente el planteamien- 

to anterior adquiere proyecciones relevantes para nuestro ar& 

Toda expresión religiosa en función de la correspondencia 

social-sagrado establecida se ordena a sacralizar, es decir' a 

otorgarle un estatuto trascendente y suprahumano al cadcter 

inédito, eterno, augusto y majestuoso  de los imperativos inte- 

lectuales, 6ticos y axiológicos de la instancia colectiva, 'dg 

minadores e imponentes a la vez que reforzantes y consolidado 

-res, que exceden el mundo de las experiencias individuales y 

cotidianas de la vida ordinaria, concebida como "profana". 

- 
Esta característica es la que les permite en Última ins- 

tancia desarrollar sus teodiceas particulares que intentan daz 

respuesta y significacibn a las interrogantes. más permanentes 

y propias de la confiición humana, referentes al sufrimiento, 

al dolor, la enfermedad, felicidad o infelicidad, la injusti- 

tia y la muerte, en lo que tienen de aleatorio, imprevisto e 

irracional, , .  

.., , 
Toda expresión religiosa, en especial aquellas que poF su 

orientación fundamental se dirigen a desarrollar su acción es- 

pecifica en el ámbito de la realidad y esfera de este mundo, 

sufrirán necesariamente, en mayor o menor grado, el impacto y 

la influencia de las evoluciones y transformaciones de los dA 

versos procesos y arreglos sociales, económicos y políticos de 



la sociedad en que actúan, y por ende de las variaciones que 

afectan a las estructuras culturales e ideol6gicas correspon- 

'dientes. 

De este modo, el tipo de correlación social-sagraao, los % 

campos y niveles de ella que cada expresión religiosa desta- 

que, interprete, elabore y desarrolle tanto originariamente, -.. 

en términos institucionales y doctrinales, como a lo largo de 

-.su desarr.0110 histórico, en estrecha vinculación a su interrg 

iacidn con el medio, tendrá especial importancia..en orden a 

condicionar los elementos y factores de su especificidad. 

Profundizar es tos aspectos sefíalados puede Proporcionar- 

noi valiosas pistas y sumini$trarnos los elementos que se cog 

-binan y conjugan para condicionar el desarrollo de las dimen- 

siones religiosas-integradoras y.de sus aspectos críticos y 

contestataribs, sus interrelaciones y.diferenciales predomi- 

nios, asf como la capacidad,que reveZan de reaccionar frente 

.-a las diversas crisis de significación de las estructuras va- 

lóricas de las sociedades en que actúan. 

Esta perspectiva es la que entraremos a desarrollar a 

continuaci6n en referencia al Cristianismo\y su expresión Ca- 

- tbl'ica. 
\ 

I 



-27- 

CAPITULO 11.- EL PEPJSAMIETJTO RELIGIOSO CRISTIANO 

1.- Antecedentes Socio-religiosos 

La concepci6n religiosa del Cristianismo, en diversos y 

significativos elementos de su discurso doctrinal, es tributg 

ria de la especificidad del pensamiento religioso Judío. Ella, 

en una particu1ar.y original síntesis, ha reinterpretado y rg 

elaborado sus contenidos más sustantivos, despojándolos de sus 

particularidades raciales e históricamente determinadas, pro- 

yectándolos a un estatuto universal y suprac6smico. 

El análisis de las condiciones sociales en las que se orA 

gina, gesta y evoluciona el pensamiento judío, ha sido tratado 

en profundidad y detalle y con extraordinaria maestrfa en la 

obra de Max Weber (10). A partir de esta perspectiva nos limi- 

taremos a destacar algunos elementos de esta especificidad que 

tendrán particular relevancia posteriormente en s J  reinterpre- 

tación cristiana. . 
l 

-A lo largo de los diversos acont&cimientos históricos que 

jalonan la experiencia judía, diversas escuelas de pensamiento 

vinculadas a los movimientos proféticos y ~Acerdotales post- 

exflicos van elaborando las concepciones matrices de su pensa- 

miento religioso. 

t 

(10) Cfr. en particular : "Ancient Judaism", traducción y edi- 
ción de Certh y Martindale, The Free Press, Glencos, Illi. 
1952. Para su comentario,cfr~~"Max Weber,an intellectual 
portraitn,Reinha~d Bendix, Anchor Books, New York, 1962, 
cap. V11 y Vlll 



Las nociones fundamentales de este pensamiento -- se proyec 

tan en el entorno de una particular "Alianzatt establecida en- 

tre la divinidad (~avk) y el- pueblo escogido (Israel-) . La '&- 

lianza, en thninos de su condicionamiento social(l1) expresa 

la necesidad de unidad política y guerrera de tribus diversas 
C 

: ( . 
en cuanto a su composici6n y organización social y econdmica, 

que en tiempos de la conquista de cana& (Último tercio del 

siglo X111 A. C. ) deben superar sus individualidades y bande- .- 
rfas' ante el enemigo común. 

Los actos de consagracidn y de santificacidn de este pag 

to o alianza fueron el expediente utilizado para reforzar es- 

ta siempre dificil unidad contra la cual conspiraba la Biver- 

sid-ad de sus componentes. 

Esta alianza sui géneris es proyectada al 6mbito de lo 

* .  
religioso determinando de manera decisiva la orientacidn del 

pensamiento religioso judfo respecto de su concepción de Dios, 

de su rol como pueblo, su valorización de la historia, y sus 

perspectivas éticas y valorativas. 

El Dios así concebido, es el Seror de la Historia, Domi- 

- '  nador y Omnipotente, dios de guerra y de catástrofes a la vez 

que Benevolente y Providente. En virtud de su Alianza se obli 

ga a constituir al pueblo de Israel en su Pueblo Escogido, 

(11) Cond.ic,ionamiento comprmdido no como un mero subproduc- 
%o de la organización social, sino como  un^. co-determi- 

: nación, cfr. ",Anciente Judaism", pg.80ss 



revel&ndole su Palabra, guidndoln, defendiéndolo y hacikndolo 

prevalecer sobre sus enemigos. A este pueblo le otorga sus P- 

mesas .- de bendicidn y vida plena. 

El pueblo de Israel, de un estado de dispersi6n y opre- 

sión, es escogido, reunido y convocado, constituykndose como 

la "porcidnw y "heredad" del Dios de la Alianza. En ,virtud de 

su pacto se compromete a escuchar su Palabra y serle fiel, re- -. 

conocerle su Se6orfo y guardar sus mandamientos. . - 

Este pueblo es concebido como una entidad solidaria'y c0- 

responsable, en la que cada individuo, sacerdote, Profeta 

o súbdito, representa a la totalidad en forma unfvoca e inex- 

tricable. La Salvacidn es concebida en términos igualmente co- 

lectivos y de este mundo, de al-lf la no existencia de culto a& 

guno de los muertos y el particular valor atribuido a la des- 

cendencia, objeto per se de las promesas divinas. 

La historia es la dimensión por excelencia en la que se 

concretiza el designio: salvador de Dios, y el contexto general 

de la Alianza es el que le otorga su significaci6n.plena. El 

Dios de la Alianza es el Sefior de la Historia que rige los des 

tinos no s610 de Israel sino de todos los pueblos. LOS éx5tos 

o fracasos del pueblo de Dios, sus situaciones de predominio o 

de.opresibn, san la expresión de su fidelidad o infidelidad a 

la opservancia de la alianza. Los sucesos histdricos que afec- 
' > 

tan a. Israel por accidn de los pueblos e imperios circundantes 

se insertan.en el propio designio de Dios quien los utiliza c,g 



\ .  
.\ I 

mo sus instrumentos, como los encargados de ejecutar sus " j u ~  

cios"tendientes a restablecer 10s términos de la Alianza. 

Los sucesos de este mundo, en consecuencia, no están determi- 

rraí?os por'la magia, la suerte ciega o la fatalidad, sino por % 

la expresa irolvintad de Dios, , 

La ética que se desarrolla correspondientemente es una 4 
-- 
tica de obediencia activa a una ley moral encarnada en la Vi- 

da cotidiana.' La retribuci6n moral es concebida hic et nunc 

- en la esfera propSa y exclusiva de la historia.- Esta especifi 

dad de la ética judía, radicalmente diferente a la ktica des2 

rrollada en'las religiones Crascendentalistas del mundo mien 

.. tal, es considerada'en la perspectiva Weberiana, como un fac- 

tor determinante del racionalismo moral propio de la civili- 

Los valores que tipifican la situación de Alianza y de 

su ruptura: fe, fidelidad, confianza, esperanza, apertuda al 

don (pobreza) ; infidelidad ( idolatrfa) , dureza de corazón, ig 
2jus$icia, btc., son vividos en el contexto cotidiano de la v.& 

>da, de comunidad,.de familia, de solidaridad y co-responsabilL . 
,dad $'' propias del Pueblo Escogido. 

La necesidad de Israel de'constituirse como una entidad 

nacional con perfiles propios, en una situación Socio-polfti- 
, 

ca extraordinariamente precaria; verdadera encrucijada bélica 

y cultural de los grandes imperios y civilizaciones vecinas, 
r 

pesa de modo determinante en el reforzamiento de la corres$op 



dencia social-sagrado que se d6staca en su pensamiento religi~ 

SO con caraoteres muy acentuados. 

En los contenidos religiosos de la Alianza brillan con 

contornos muy definidos los matices que configuranla compleji- 

dad de la instancia colectiva, tal como la hemos enfocado en 

el capitulo precedente. En efecto, en la vivencia de la doming 

c i h  y omnipotencia del Señor de la Yistoria, celoso de la fi- 

delidad d-e su Pueblo, en la potencia de su Palabra enérgica y 

definitoria que interpela de manera decisiva y vigorosa, en 

sus designios que se imponen por sobre toda contingencia, re- 

suenan con especial acento las dimensiones impositivas, augus- 

tas 

za 

rra 

SUS 

y ma jeituosas de la instancia colectiva. Con EO menos fue2 

las promesas de bendicidn que otorgan los frutos de. la ti2 

y de' la paz, la salvación y vida plena, insinúan y evocan 

dimensiones reforzkntes y consolidadoras. 

La nacidn de co-responsabilidad que hace solidarios los 

destinos individuales con los destinos del conjunto, al igual 

que el valor otorgado a la descendencia, constituyen un origi- 

nal intento de resolver la dificil dialéctica individuo-socie- 

dad en cuanto refuerzan el aspecto de sfntesis sui.géneris que 

comporta la instancia colectiva, al igual que favorecen su p r ~  
. . 

ceso de organización y encarnación en las individua-lidades que 

la conformaa. 
..- 

Destaca del mismo modo la función social de la institu- 

ción de la Alianza que,. gracias al aporte profétkco, se yergue 



como instancia de slgnificacih de la historia-a la vez que 

como modelo de comportamiento social y religio.so, modelo cu- 

yos términos originales son reiteradamente restablecidos por 

la acción de esos mismos sucesos históricos significativos is - - 
terpretados como "juicios" de Dios, asegurando y reforzando 

.- 
su permanente vigencia. 

-. 

El desarrollo posterior del pensamiento religioso judfo 

se encuentra notablemente condicionado por el destino hist6- 

co del pueblo de Israel. Las sucesivas conquistas y desrnembrg 

-mientos que sufre bajo las damínaciones Helenas (333.a1 63 

- A.C.).y~Romanas ( 6 3  al 135) (12) convierten a este pueblo en 

. un "pueblo paria!! (13). De esta forma, la dimensi6n sagrada 

que reforzaba su condición social, perdida esta Última, perng 

nece como la Única.razbn de ser he la comunidad judfa, disper- 

sa y segregada,.como la Única expresidn de su identidad. 

~ebido a ello, la dimensibn sagrada es particularizada 

en grado- extremo, desarrollándose el típico ghetto religioso- 

- .  social y las características del formalismo religioso propios 

del Judafsmo, frente' al cual 'reaccióna la primitiva comunidad 

cristiana. 

t ,  8- ! 

(12) El a60 135 D.C. es el ago de la segunda insurrecci6n ju- 
día. Sofocada ésta, la provincia deXJudea pasa a ser La 
Provincia Siria-Palestina y Jerusalen, colonia Romana 
prohibida a los Judfos. 

(13) En la terminologia Weberiana, pueblo sin territorio pro- 
pio, con ocupaciones limitadas a las permitidas, identi- 
ficado como grupo 'de status que practica la endogamia e 
impone reglas de intercambio social y de comensalidad. 
cfr. "Max Weber, an intelectual. .. . '' pg.l-30 



Las' if5neaS fund&ent~~les de la tradición religiosa judfa 

son recogidas y reelaboradas por el'cristianismo primitivo, re2 
5 

catando, en nuestra hip6tesis, en forma privilegiada las dimen- 

siones sociales que recientemente hemos reseñado. 

2 .- El Discurso Crist&~~, su significacibn social 
La concepción religiosa del cristianismo nace en aquellas 

comunidades judias de tipo artesanal y de pequeña burguesfa he- 

rederas de la tradici6n profgtica post-aexílica y estrechamente 

vinculadas a los movimientos piadosos que se nuclean en el en- 

torno de esta tradicibn, durante las postrimerfas de la domina- 

cidn Helena. Reaccionando contra el formalismo rígido, legalis- 

ta y ritualista que tipifica la condición de segregación social 

y religiosa del sueblo judío, logran preservar lo esencial de 

su pensamiento religioso, Su significación social radica en su 

capmidad de geneiar y dusamollar un universalismo que tiende 

a abolir las barreras étnicas y religiosas de tipo particularis 
> 

ta  propiciada,^ por las corrientes de escribas y fariseos predo- 

minantes en la orientacijn religiosa del judaísmo en esa época. 

El pensamiento religioso judío, tal como lo hemos enfocado 

hasta el momento, constituye un proceso dialéctico~ cuya dinámi- 

c a  .'es asumida integralmente por el cristianismo ; otorg6ndole 

nuevas y radicales significaciones, Dicho proceso está caracte- 

rizado por una particular dialéctica "trascendencia-concretiza- 

ciÓn" en la que se inscribe la universalidad de los elementos 
< > ; . 

que configuran lo medular del pensamiento religioso judfo. 



-. 
La dimensi6n sagrada, máxima expresión de la trascenden- 

cia, sin perder su condición de tal, va progresivamente irrug 

piendo en la esfera de lo profano, asumiéndola e incorporándg 

la a su propio Qmbito: las grandes teofanías de lo sagrado dan 

paso a las intervenciones del Dios de la Alianza que ~evela. su 

Palabra en la trama de la historia concreta del pueblo esco- 

'gido, Esta Palabra es la que resuena en la propia voz de los 

Profetas y que se encarna en el pueblo fiel que sabe guardar 

los mandatos de la alianza, vibrando finalemnte en aquel "res- 

- to de Israel" (14)constitufdo por un remanefite de disc<pulos 

acrisolados por los sucesivos "juicios" del SeEor de.la Histo- 

ria, que conffan y esperan en la definitiva irrupcidn de Dios 

en la figura del Mesías prometido. 

En la concepción religiosa del cristianismo, es precfsa- 

mente Jesbs, el Dios hecho hombre, quien culmina y corona esta 

dialéctica arrastrando en su dinámica todo aquel universo de 

contenidos religiosos que constitufa el discurso judío. Las 

nociones de Alianza, la concepción del Pueblo, la vaioraci6n 

de la Historia, las perspectivas éticas y todo'el cuerpo de vg 

- lores que caractkriza este discurso adquieren en el cristia- 

nismo'riuevas connotaciones que tensan la dialéctica insinuada 

en su prefiguración judaica. 
-. 

i 

Enel pensamiento teoldgico contemporáneo (15) el hecho 

central que define el cristianismo es la Muerte y Resurreccidn 



de Cristo, gozne fundamental de toda su estructura teolbgica, 

sobre el cual se articulan las nociones y valores básicos que 

..conforman su discurso. * .  

La Muerte y ~esurrecci6n es concebida c.omo un suceso, U- 

na irrupción de Dios en la historia, que exppesa la realiza- 

cibn plena del designio de Dios, el cumplimiento de sus promg 

sas y el establecimiento de una Nueva Alianza que culmina y 

perfecciona la anterior. ~ste~hecho central se hace accesible 

y presente al hombre de todos los tiempos a través de la Iglg  

sia. La Muerte y ~esurreccidn expresa la irrupcidn de lo tras- 

cendente en la historia, en términos de proximidad total. El 

Dios de la Nueva Alianza es el Dios hecho hombre, el "Verbo eg 

carnado" que asume en inte7ridad la naturaleza humana, esfera 

privilegiada de lo profano (16). 

A su vez, el Pueblo de esta Fueva Alianza es la humanidad 

entera en cuanto asumida en el movimiento salvador de la Muer- 

, Toda la historia, toda la existencia temporal esta trans- 

figurada en cuanto llamada a ser cristianizada por ser crea- 

(15) Nos interesará por razones de objetividad y en función de 
nuestro intero's investigativo particular$ referirnos al 
pennamiento teológico católico contemporaneo, tal como se 
encuentra desarrollado en forma oficial en la documenta- 
ción generada en el entorno del Concilio Vaticano 11,par- 
ticularmente en sus Constituciones ~ogmáticas "Lumen Gen- 
tium" y "Dei Verbum" en su Constitucih Pastoral "Gau- 
dium et Spes". Cfr. Doc. Conciliares 2,4 y 5.EdiciÓn de 
LTOsservatore Romano, Buenos Aires, 1966 

(16) Cfr. "Dei Verbum", No.4 



cidn y obra de una hurnanicLad incorporada al ámbito del propio 

Dios hecho hombre (17). 

El concepto de Justicia adquiere una dimensión eminente- 

mente concreta. Su ámbito es más definido y circunscrito, y 

está constituido por la aceptación de Cristo en términos de i- 

dentificación con su ser, su existir, y su actuar. El hombre 

está abocado a internalizar sus categorias, su visión del mun- 

do y de Dios, de allf que la itica cristiana adquiere connota- 

ciones y significaciones que acentúan y refuerzan la orienta- 

cidn espec'ffica de la 6tica judía, tanto por su natu~aleza, CQ- 

rno.por su objeto. Su naturaleza la constituye los valores y as 

titudes éticas del propio Cristo con los que el cristiano debe 

identificarse en su actuar cotidiano y concreto. Su. objeto es 

el mismo Cristo en sí y en cuanto encarnado en los hcmbres (se 

ama, respeta y se sirve a Cristo, amando, respetando y sirvien 

do a los hombres). 

La finalidad de estos valores est& especificada por la 

misma misión de Cristo en el sentido de que el conjunto de va- 

lores de vida del cristiano constituyen un testimonio del he- 

cho de la Muerte y Resurreccich, por lo tanto es en la actitud 

ael amor, compromiso, solidaridad, servicio, donación, traba- 

jo, entrega, etc . , donde se realiza a la vez que' se- revela la 

(17) Cfr. "Lümen Gentium" No.9 



e x i s t e n c i a  c r i s t  iaxl- ? v e  debe impregnar toda condición, expe- 

r i e n c i a  y s i tuze i6n  humma (18). 

El m j  versc rc2.igioso fuxd3rnentado y proyectado por  la  

Muerte y Rzsuiqrecc;Ó~i 3e hace Txcesible  a l  hombre por media- 

c i6n  de la Ig les iz . ,  Ia Ig!.esia en e s t a  perspect iva  cons t i tuye  

e l  Nuevo P u ~ : - , ~ o  de Dios, la  conivmidad de salvados,  la f a m i l i a  

de h i j o s  de Dios 2 hermz.nos de CrLsto, e l  cuerpo mís t ico  de 

C r i s t o .  Su miss& es l a  de co2tinuclr l a  obra de C r i s t o  en l a  

h i s t o r - i a ,  

E 1 7 ~ ~  es  1.a dsposita?!% d e l  mis te r io  salvador ,  mediante su 

pa labra  que e s  Palzbx de Dios e l l a  i n t e r p e l a  y convoca a l  hoa 

bre  l l a n ~ n 6 o 7 0  a incegrsrae  ;; a d h e r i r s e  a e s t a  salvaci6n.  En 

l a  medida en q x ?  e l  hornh-e acoge Iü P d h b r a  y c r e e  en l a  Muer- 

t e  y Zesurrecci6n i~e i l t l f ivd 'ndose  con e l l a  en  su  v i v i r  y ac- 

t v a r ,  en es", mecida p ? r U i c i p  en e s t a  nueva fami l i a  de h i j o s  

de Dios,  Ce vc;adzdercs inimbros & e l  Cuerpo l"1fstico de C r i s t o  

( 1 9 ) .  

Si c o ~ f ~ ~ o n t c m o s  3-0s ?lementos bzsicos y fundamentales del 

judafsmo con l o s  c c n t e n i d ~ s  vent:-3les de7 pensamiento r e l i g i o -  

so c r i s t i m o ,  podexos c o ~ s t a t s r  por  una p a r t e ,  m c l a r a  r e l a -  

c i6n  de hornolcgís entien ar,~bas eqxaes ion3s  r e l i g i o s a s  en  cuanto 

s e  e s t r u c t u r a n  sohaz unc m i s m a  mat r iz  d o c t r i n a l  y v a l o r a t i v a ,  

( S )  ~fr'l~audirn e t  Spes '' No.22,24,38. v de más, "Decreto ad  
C-entes " N3.11 

(19 ) CCr . "Lunen Gentium" No. 6,7,8 



pero por otra, importantes variaciones de desarrollo, proyec- 

ción y contenido introducidos por el discurso religioso cris- 

t iano . 

Las nociones homólogas de Alianza, pueblo, concepcidn de . 
la historia, perspectivas kticas y valorativas adquieren en el 

- 
cristianismo caracterfsticas radicalmente novedosas al trans- 

formarse y variar el nivel, la dimensidn y las perspectivas en 

las que dichas nociones se inscriben y desarrollan. En la me- 

dida en que se inscriben en un nivel a la vez más universal y 

paradojalmente m& delimitado y concretizado, por una parte dg, 

sarrollan sus contenidos específicos culminando su dinámica de 

inmanencia, y por otra refuerzan y acentúan las significacio- 

nes sociales que ya comportaban en su expresión judaica. 

Diversas dimensiones de estos contenidos centrales que es 

tamos analizando condicionan su significacidn social y el re- 

forzamiento que adquieren en la interpretación cristiana. Un 

primer nivel está suministrado por 

nidos que fundamentan su explfcita 

este mundo, y que dicen relación a 

de la historia, al quehacer humano 

todo aqua cuerpo de conte- 

orientación inmanente, de 

la concepción del mundo y 

y al caracter de su misión. 

A partir de la irrupcidn de lo trascendente en la esfera 

de lo profano, la historia adquiere un nuevo sentido, una nue- 

va significacibn. Cobra una orientación definida, fundamental- 

mente dirigida hacia una consumación, hacia una plenitud en 

cterto sentido ya alcanzada en gérmen (en cuanto la Resurrec- 



ci8n y la nueva vida-se encuentra ya adquirida por Cristo, cg 

beza de la Humanidad) y a la vez por alcanzar (en cuanto dicha 

salvacidn debe proyectarse a todo hombre y a toda realidad). 
I " '  

De este modo la historia adquiere un carácter dialéctico, in- 
.- 

manente a la vez que trascendente, profano y simultáneamente 
I L  

sagrado, Expresado en t6rminos religiosos: el Reino "es" Y 

"no es'' de este mundo. "Es" de este mundo en cuanto lo tras- 

cendente dirige y orienta la historia incorporándola a su de- 

-. signio, en cuanto todo evento histórico, toda realización hu- 

mana está radicalme~te sacralizada, radicalmente asumida. "No 

es" de este mundo e-n cwnto todo suceso, toda'actividad debe 

ser espiritualizada, salvada, es decir orientada a Dios, por 

1q acci6n del hombre mismo. 

De este modo la historia temporal, profana, es preTara- 
\ 

ción a la vez que expresión del ~eino de Dios, cUya construc- 

ción se realiza en y a través.de la construcción del mundo coz 
- > - L . .  

cebida como "nueva creación'. Por ello la'obra'humana esta 11s 

mafia a ser continuación de la obra creadora de Dios y de la o- 

bra salvadora de cristo. 

. . 
La histcria así concebida no s610k.es una instancia de sig 

nificncibn, el ámbito de una promesa de un Reino que'se anun- 

cia y espera, sino 1-a esfera de un quehacer religioso absolu- - 

tamente inbricado en el quehacer propiamente humano, Por ello 

es que todo desarrollo y progreso humano se inserta en el de- -. .. ! 
signio de Dios y debe estar orientado por todo aquel conjunto 

de valores que tipifican la dignidad del hombre, la dignidad 



de su ser y de su actuar que está llamado a ser expresión del 

ser y actuar de Cristo. 

La concepci6n cristiana de la historia, de la construc- 

ción del mundo y de la actividad humano-religiosa directamente - 

orientada hacia la construcci6n de este Reino inmanente-tras- - 
tendente determinan y configwan el carácter de la misidn de 

la Iglesia. 

Dicha misión s,e reduce a proyectar este univers~o de con- 

tenidos religiosos estructurados sobre el suceso de la Muerte 

y ~esurreccibn, al ámbito hist6ric0, concreto y determinado de 

la humanidad en su conjunto. El campo de realizacióny de des& 

rrollo de su misidn es el campo pe la sociedad universal, y en 

este ámbito ella debe proclamar su mensaje específico, al igual 

que su cabeza y fundador, por su palabra y por su accibn, por 

su propio testimonio de vida. Consecuentemente con este carsc- 

ter de su misidn, ella debe tener la capacidad de animar y de 

enjuiciar las realizaciones sociales del hombre interpelándole 

y confrontádolo con su propio modelo. 

El reforzamiento y acentuación de la significacidn social 

de los contenidos religiosos que definen la especificidad del - 
pensamiento cristiano pueden ser también visualizados en un sg 

gundo nivel más radical y profundo suministrado por el eje f- 

damental sobre el cual se articulan los contenidos recientemen 

te analizados, eje fundamental constituido por la propia figu- 

ra y realidad de Cristo, en cuanto concentra en su persona en 



- 
forma privilegiada los elemento~~que configuran y caracterizan 

la instancia colectiva. 
- . - r ' 

La figura de Cristo, Dios hecho hombre, persokif icaci6n 

de la Alianza, del nuevo pueblo y la nueva humanidad, concentra 

t 
en su persona las dimensiones augustas, majestuosas e impositi- 

vas caracterfsticas de la instancia social, a la vez que sus a.2 

pectos reforzantes y consolidadores (20). - 

En su ser y actuar se despliega la fuerza, potencia y ener 

gfa que le permite vencer sobre el pecado, el dolor y la muerte 

.- (expresiones de la condición carnal, profana) y ser constituido 

como SeEor y dominador sobre-toda realidad, concentrando simul- 

tdneamente las riquezas de la vida resucitada, plena y absolu- 

ta (21). 

Del mismó modo su persona, en cuanto concebida como oabeza 

del cuerpo místico, ccmo el nuevo ~ d á n ,  como la personificación 

del nuevo pueblo., de Dios, constituye una expresidn acabada de 

la particular síntesis de elementos genéricos e individuales 

que representa 1a.instancia colectiva. Cada individualidad, en 

virtud de su pertenencia a este cuerpo místico (22) es integra- 

da e incorporada en la esfera de su propia naturaleza. La orga- 

nizacidn y penetración de esta síntesis personalizada se refueg 

. . - - - "  - "  

(20) ,Para un desarrollo de los aspectos numinosos de Cristo, 
ver Rudolph Otto,op.cit.pgs 198ss  y 210ss 

- (21) Cfr. Efesios,l,lgss; Filipenses,2,5ss 
(22) Cfr. 1 Corintios 12,.12ss 



za en grado correspondiente, en la medida en que cada indivi- 

duo que la conforma se propone, por F a  adhesión consciente y 

refleja, internaliza los valores y vivencias propios de esta 

nueva naturaleza adquirida. La corresponsabilidad resultante 

, adquiere dimensiones absolutas en cuanto cada individuo para 

si y para los demás e; concebido como otro Cristo, reforzhdg 

se asf la especificidad de la ética cristiana que se orienta 

a reproducir los valores comunitarios enfatizando sus dimen- 

siones colectivas. 

\ 

El mismo destino de Cristo, que adquiere su pleno desa- 

rrollo y significación eh su muerte y resurreccih ejempiari- - 
za la resoluci6n de la tensidn que cada individuo experimeg 

.- 

ta frente a las tendencias opuestas que por una parte lo impg 

len a afirmar su propia autonomfa y especificidad y que lo o- 

rientan por otra a subordinarse a los imperativos de la socig 

dad. 

La muerte y resurrección expresa en términos sociales, 

la renuncia a la propia suficiencia mediante la cual el hombre 

pueda pretender bastarse y realizarse a si mismo independien- 

temente de los demás, concibiéndose como el señor y rector de 

su destino, poseedor y conocedor de las llaves y registros del 

"bien y del mal" (23), renuncia que en el plano superior de la 

(23) En estos términos la teologfa bfblica concibe la noci6n 
de pecado a partir del relato del G&esis,2,17ss, evi- 
dentemente visualizando este señorío y autonoda moral 
del hombre como,contraposiciÓn a su condicien de.crea0 
tura y al Se~orio de Dios. 



dimensi6n social be permite recuperar su propia identidad en - - -  -- ..- - - 

la aceptaci6n e interpelación solidaria con los demas que lo 
\ 

1 - ,  
enriquece suscitando sus--potencialidades y complement&dolo 

5' . "  NO sin razón en la'concepción cristiana la participacidn 

en el proceso de la muerte y resurreccidn de Cristo, llave de 

. . bdveda de toda su estructura cultural y sacramental, es la coa 

. dici6n que el hombre debe cumplir para incorporarse en la esfg 

- ra de la naturaleza.de Cristo, de su cuerpo místico, y reprodg 

'. 
cir sus vivencias y valores (259. 

. 
En la medida en'que los contenidos matrices del pensamien 

, i 

to religioso cristiano adquieren una' significación explícita 

y definida de carácter más universal y más socialmente determA 

nado que el que poseían en su versidn judía, la corresponden- 

cia social-sagrado que este discurso suministra se refuerza y 

maximiza en un grado correspondiente, determinando de -manera 

importante el car&$er y la fwicibn del rol que la Iglesia de- 

sempeña frente al hombre y la sociedad en su conjunto, 

.' '1 
, ~ 

(24) La perspectiva teórica Durkheimniana enfoca el desarro- 
llo de esta dialéctica visualizada en los marcos de la 
solidaridad orgánica determinada por la división del trg 
bajo social, dentro de los cuales el individuo a través 
de su acción especializada logra establecer normas de 
convivencia que le permiten compatibilizar el surgimiento 
y desarrollo de su propia autonomía con los imperativos 
del desarrollo y progreso solidario del cuerpo social. 
Cfr."De la división del Trabajo Social", Editorial Scha- 
pire, Buenos Aires, 1967 

( 2 5 )  Cfr. Romanos, 6,l; 8,11; 11 Cor,5,17; Colosenses, 2,12 



CAPITULO 111.- ORIENTACION SOCIAL DEL CRIS'~IANISMO' 

1.- orientacidn Social de su Discurso 

La Iglesia en virtud de la orientación de su propio dis- 

curso religioso está dirigida a hacer irradiar la salvación o- 

-' torgada por la muerte y resurrecci6n de Cristo, sobre toda res 

lidad humana. ~ada'humano se escapa o margina del designio sal 

vador que adquiere dimensiones universales y eternas. ~ n - ' c o n s ~  

cuencia, es en el plano de la existencia social cotidiana don- 

de el hombre"a1canza la estatura de Cristo, su modelo y proto- 

tipo. Es en la interrelación con los hombres, con el mundo, 

donde se viven los valores cristianos. Es en la construccidn 

de la sociedad, que ea simultáneamente construcci6n del Reino, 

donde cada individuo está llamado a desarrollar sus potenciali 

dades y capacidades. 

En la perspectiva de la concepción religiosa cristiaria el 

hombre es considerado como un ser eminentemente social, cuya 

- solidaridad adquiere connotaciones sagradas en funcidn de la 

acci6-n salvadora de Cristo que lo incorpora a su propia natu- 

leza. El valor de la persona humana adquiere en este contexto 

una dimensidn relevante en cuanto el hombre es concebido como 

-' otro Cristo; de allf que sus derechos y su dignidad sean consi 

,deyadas inalienables frente a todo poder o instancia que lo l;b 
. . 

mite, subordine. o instrumentalice. 

Por otra parte este hombre, por .la dignidad que posee,por 

la macro visi6n en que se inserta, test6 fundamentalmente orieg 



tad0 hacia los demás. El fin-del hombre es ephombre mismo, 

tal*cual. lo hemos considerado, Por ello, los. conckptos de car2 

dad, \de ifraterniaad, co~resporwabilidad, etc., cobran m 6nfa- 

.. k 
sis particular-en la perspec'tiva cristiana definiendo la orieg 

- tación ética y la funciól? de la IgLesie frvvlte a la sociedad, 

. . 
En virtud de la particularidad de estos contenidos que 

conforman el discurso cristiano, en virkud de su propia signi- 

- ficacidn social, la función de. la Iglesia se orienta a preser- 

var y desarrollar los valores y nociones, las aspiraciones y 

-.- es.tados de conciencia más gene~ales, m& radical y gen6rimmen 

te humanos, que constituyen aque1,nivel de la instanoia colec- 

tiva que denominamos primario y fundamental, frente al cual 

do hombre, independientemente'de sus particularidades y condi-. 

cionamientos culturales, sociales e ideol6gioas, puede 3-e al- 

guna manera reccnocerse ( 2 6 ) ,  

Dicha orientacidn que constituye y caracteriza la funci8n 

social fundamental y esencial de la Iglesia, está determinada 

en Última instancia por el tipo y grado de la correspondencia 

.. , social-sagrado que ~frecen.. y suministran sus contenidczs; ,doc,tri 

~rales tanto en su propia matriz originaria como en la proxec- 

ci6n reinterpretac!6n que , .  sufren pasteriormente a lo largo 

del desarrollo del pensamiento teoidgico cristizno. 

La concepción, en los términos sesalados,' de esta especi- 
i 

\ 

(26) Cfr. supra, pgs.11 y 12 



ficidad la hablamos definido, en las conclusiones de nuestro 

primer capftulo, como el postulado central que presidirfa 

nuestro trabajo investigativo, la orier&aci&n general a, partir 

de la cual intentaremos dar razBn del comportamiento social y 
.O 

determinado de la institucidn eclesial, de sus funciones inte- 
- -  grativas y contestatarias y de los diversos aspectos que con- 

figuran su identidad. 

Habiendo analizado los elementos conceptuales y' valorati- 

vos que se estructuran en el discurso religioso cristiano en 

t6rminos tanto de sus contenidos doctrinales como de su signi- 

ficación social, estamos ya en condiciones de intentar aislar 

y circunscribir aquellos elementos y fact0re.s que se:conjugan 

para condicioner la orientación social concreta determinada 
' 

que asume la instancia eclesial, los campos y niveles de la 

instancia colectiva que ella privilegia y las variaciones que 

esta orientacidn experimenta. 

Toda la complejidad de la concepción religiosa cristiana 

que hemos venido analizando constituye en Última instancia un 

movimiento que partiendo de lo trascendente, irrwnpe erl lo hu- 

mano y lo asume en su propia esfera trascendente. Este movi- 

miento definitorio de la concepcidn cristiana de Dios, &e Cris 

to y de su Iglesia, es tm movimiento histórico y dinámico que 

3 se realiza en, por y a través del devenir de la humanidad. Es 

un proceso gradual y progresivo, y eminentemente dialéctico 

en el sentido de que la complejidad de su riqueza en términos 
4 

de revelación de Dios, concepción del hombre y de la historia 



va adquiriendo mayor concyeci6n ay dcs~rro:llo a través de a p l  

ximaciones y mediaci~nes si?cesiva~. - 

Esta dialéctica particiilar . el! vi:-tud de la propia 1Ógic:c 
. . 

por otra, una exigencia inayor de traascundenr;ia en cada ui?o de 

dente originalmente revels,do en las grandes teofanías de l2 
f . , ,  

historia, revelado en la Palabra de Dios que constituye al pix. 

blo de la alianza, concretizado en el Hijo de Gios hecho hom , 

bre, se encarna en la propia.,Iglecio y en G1tirr.o kermin~ cr c& 

da ser humano considerado como otr80 Cristo. Estu dirdrrlica de 

concreción progresiva exige trascender las psrticvlari6- des 

histbricas, sociales, polfticee y c~:l'¿ur.alni; de un pueS70 de-. 
>4' 

terminado para descubrir en 6i al Pueblo d,? la Alianza, el m- 

--bfto de la revelacio'n del designio ?e 11ios 'm la Risto~ia: ?--. 

y c~$erencia interna del discursa c r i ~  tizno, implica, por une 
". 
payte una progresiva concreci.6n del elarnerib brascendentc y 

xigirá apreciar en la per-sona d-e Jesús, hombre, . ji?rlIo, cnrpi.i~- 

-! tero, hijo de ~arfa, al Hijo de ?X.os, e!. Verbo E;ic?.rMudo; ob-; 

ga a considerar una ins tituc iÓn 'num&m, concret,~ y deterniliad.;., 

como el Cuerpo Mfstico de Cristo': elb ptie92o de 11 fJuev& x l ' i a ~ =  
za ; finalmente , exige *Ter en cada' ser hvmno ,. con- sus p3iat;-i~ L: - 
laridades sociales, pol-fticas e ideol6gicas; zl propj-o Cris4;o, 
4 

a un miembro de su Cuerpo, y e n  cad-S reaIizaci6ii Ii~m~im? ,so- 

cial, histbrica, profana? el &bito y la esfeya propiu 1s 
- - -- - 

construccidn del Reino de Dios, ; 

La complejidad de esta dia1ici;ica que debe resolver- la 



Iglesia en cuanto institucidn, en el desarrollo de su acción 

especifica, determinara en forma significativa su orientación 

social concreta, en cuanto la di~ecci6n efectiva y real que 

esta orientación asma dependerá de la forma en que esta dia- 

léctica se conciba y del modo en que se desarrolle la sinte- 

sis de las dimensiones o polos que la configuran. La razón 

tedrica que fundamenta esta relación es precisamente la corrg, 

iacibn social-sagrado que hemos definido previamente, en fm-- 

cidn de la cual esta dialéctica propia del discurso religioso 

corresponde en tkrminos sociales a la complejidad inherente a 

la instancia social, síntesis de representaciones primarias y 

secundarias y de elementos genéricos e individuales (27). Es- 

te nivel de correspondencia más definido y particularizado es 

el que de inmediato entraremos a desarrollar, ahora en el ni- 

vel de la Iglesia en cuanto institucidn. 

La concepcidn que desarrolla la Iglesia sobre su autori- 

dad, el carácter de su verdad, sobre su unidad y-su función 

especifica, es decir sobre los diversos elementos que la cons 
1 

tituyen como organización institucional, se lnscriben en la 

din&mica de esta misma dialéctica que hemos analizado en el 

nivel de su discurso doctrinal, 

En efecto, si consideramos el desarrollo de la concep- 

ción de la Iglesia sobre su autoridad (28) fiindamento <te las 

(27)Cfr. supra, pg.11 y siguientes 
(28)El andlisis histórico de la orientacidn social de la Iglg 

, sia del cual se desprenden estas consideraciones, lo des& 
rrollaremos en los caítulos siguientes, 



diversas dimensiones de su potestad (jurisdjccional , de ensg 
ñanza y de santifícaci6n) observamos que dicho desarrollo se 

inscribe en una doble perspectiva estrechamente vinculada al 

carácter dialéctico de los contenidos doctrimales que la in- 

forman. 

Una primera perspectiva se orienta a concebirla en SUS a3 

pectos trascendentes e impositivos, como expresidn y función 

del poder, autoridad y jerarqufa de Cristo, su princio organi- 

zador y animador. Otra, en cambio se dirige a concebirla en 

los t.6rminos de una autoridad moral que surge de la propia vL -. 
vencia cristiana en cuanto testimonio concreto y encarnado de 

la nueva vida que otorga la salvaci6n de Cristo, y que a tra- - , . 
vds de este mismo testimonio impone su ascendiente. 

Ambas líneas se necesitan y complementan, se requieren rg 

cfprocamente y poseen una función social determinada en el plg 

no institucional. La lfnea de poder y jerarqufa le confiere a 

la ins'titución su estabilidad y coherencia interna, su capaci- 
\ 

dad de desarrollo autónomo' que le permite mantener su integri- - 
\ 

dad a lo largo de su devenir histórico. .La linea de testimonio 
, , . 

y compromiso le otorga su capacidad de adaptación y de renova 

ción al permitirle abrirse a las realizaciones y progresos del 

hombre en su desarrollo histórico. 

Ambas líneas se requieren en cuanto la or%entaci6n-de teg . 
timonio, faotor de adaptabilidad y cambio, necesita ser insti- 

tucionalizado y sancionado por la-autoridad eclesial para lie- 
, , i -:. ' 

gar a ser una actitud de Iglesia y no S610 una expresión frac- 



cional aislada. Por su parte la autoridad en cuanto poder ne- 

cesita de la iegitimacidn moral del testimonio para suscitar 

la adhesión y la solidaridad del conjunto, ' 

El énfasis unilateral en las dimensiones trascendentes 

de esta nocidn permeará los restantes elementos constitutivos 

de la Iglesia en cuanto institución, determinando en consecuen 

cia el carhcter de su función social. 

Una expresión análoga de esta dialéctica se percibe en 

el desarrollo de la concepción de la Iglesia sobre su verdad. 

La Iglesia, según se desprende de su desarrollo teológico y 

del análisis histórico de su acción social, se encuentra some- 

tida a una tensión permanente entre una concepción de la,ver- 

dad concebida como revelación plena y definitiva y una compren 

sión de ella como proceso dinámico y progresi;o (29). 
7 -. 

Esta teneidn se expresa en el desarrollo de uria actitud 

. . que tiende a considerar la verdad revelada c ~ m o  una instancia 

suprema de significación de Dios, el hombre y la historia, de 

cardeter absoluto, inamovible y definitivo, de la cual la ins- 

titución eclesial es su fiel depositaria y guardiana, Otra 

perspectiva se orienta a considerar esta verdad, en los mismos 

(29) Expresión del carácter definitivo del hec-ho salvador de 
la muerte y resurrección de Cristo, realización plena y 
absoluta pero que se proyecta y desarrolla en La histo- 
ria.Para un desarrollo de concepción teológica tradicio- 
nal de la revelaciÓn,cfr.Ludwig Ott,Compendio de Teolo- 

. gfa ~ogmdtica~ Herder,Barcelona, 1958,~~; 32ss . . 



tkrminos de Su dignidad originaria., pero concebida como un 

fermento inspirador del desarrollo y progreso del hombre en 

cuanto individuo y en cuanto ser social. En esta concepción 

-. la verdad revelada adquiere su plena dimensión en el quehacer 

cristiano, Qmbito de la inspiración de esta verdad a la vez 

que expresi6n de ella ( 3 0 ) .  

Estas nociones tan someramente perfiladas, se conjugan 

para otorgarle a la Iglesia su especificidad en reiacidn a.las 

diversas expresiones. religiosas cristianas que exc1u"yen en su 

... 
concepcidn toda instancia mediadora entre .. el . hombre y Dios. 

1 

La Iglesia católica fundamenta precisamente la razón de ser de 

su cargcter institucional en su condicidn de mediadora, de ex- 

presidn y encarnación del poder salvador de Cristo, . . de deposi- 
taria de su verdad (31). 

Estos mismos contenidos le confieren su particular unidad, 
\ 

signo y expresión de la unidad del cuerpo mfstico de Cristo, 

dimensidn constitutiva y característica de su identidad. 
; ' -- - . '? 

De allf que esta.'dimensidn unitaria comporte una ambiva- 

-\ lencia similar a la de las nociones precedentes, desarrollán- 

-dose una tendencia que privilegia.20~ aspeetos jurídicos y ca- 

nónicos inherentes a la autoridad y magistekio de la Iglesia 

1 3 0 )  Perspectiva desarrollada en el Concilio Vaticano 11 op. 
cit. Documentos Conciliares Nos.4 y 5 

(31) Cfr. Concilio Vaticano 11, constitución Dogmática "Lumen 
Gentiun" op.cit. No.2 



g los a'spkctos' de'adhesión racional a las verdades reveladas 

como los factores animadores y garantizadores de su unidad rng 

ral y de fe: 

Una orientacidn diferente tiende a desarrollar sus con- 

nidos m$s vitales y encarnados, sus dimensiones de signo y e3 

presidn de comunidad de vida, de comunidad de experiencias, 

valores y perspectivas, concibiendo esta unidad como una rea- 

lidad a ser construida y edificada en la Iglesia y proyectada 

en el ámbito de la propia sociedad ( 3 2 ) .  

La.,resolucidn de esta dialéctica inherente al pensamien- 

to religioso cristiano está suministrada por la propia~matriz 

de sus contenidos doctrinales fundamentales, por su particular 

concepción del principio trascendente y la dinámica en que se 
, \ 

inscribe su movimiento de salvación. 

En funcidn de estos contenidos el elemento trascendente 

es accesible al hombre ep la concreción de sus vivencias &ti- 

cas y valorativas, en su interacción con la sociedad y el m- 

do. En es te nivel existencia1 la dialéctica trkscendencia-cog 
-. 

cretización constituye un proceso exigente que implica en t& 

minos sociales la renuncia al particularismo y la aorrespon- 

diente vaioracidn del ser social. - 

Es por consiguiente en el plano de la ética cristiana 

(32) Concilio Vaticano 11, constitución Pastoral "Gaudim es 
Spes", op.cit. No.5 



s .  

donde esta dialéctica se resuelve, en el plano de tma existeg 

cia consecuente con estos valores que confieren al hombre y 

la sociedad en sus dimensiones histó~icas Y concretas, un ca- 9 

. . ... rdcter radicalmente trascendente que debe ser valorado, res- 

petado y a la vez desarrollado por el hombre. 
r; 

En consecuencia, en la medida en que los elementos cons- 

titutivos de la Iglesia en cuanto institución se inscriban en 

esta perspectiva de sfntesis de las dimensiones trascendentes 

y concretas, sirviendo de parámetros de una acción eclesial 

consecuente con la especificidad de su discurso, en esta mis- 

ma medida la funci6n social de la Iglesia astsrá al servicio 

de la sociedad concebid3 como síntesis de las representacio- 

nes radicales y genericas de 1.0s individuos que la constitu- 

yen, como el ámbito de la expresión real del hombre, de sus 

representaciones, vivencias y aspiraciones universales y eseE 

ciales, - 
' . 

En efecto, una concepción de la- autoridad eclesiab ent~g 
F 

dida como el ascendiente que surge de un compromiso con la rg 

alidad histórica y soclal del hombre, una concepción de la 

verdad considerada como un .- proceso de búsqueda a través del 

progreso y desarrollo del hombre, una unidad concebida como ~ 

proceso de C-ons truccio'n de solidaridad, llevará por 'su propio 

peso a valorar la realidad del hombre y de la historia como 

el ámbito privilegiado de concreción de las dimensiones tras- 

cendentes que estos principios comportan. En consecuencia fa- 



vorecerd y desarrollará en el nivel de la misidn de la Igle- 

sia por una parte, sus funciones contestatarias y de denuncia 

frente a toda situación o realidad social que atente, concul- 

que o limite la dignidad del hombre y sus valores fundamenta- 
%a. 

les y universales, y por otra parte favorecer6 y desarrollar6 

su funcidn de inspiraci6n entendida como inspiracidn doctri- 

nal y de testimonio referida al ambito existencia1 y concreto 

del hombre y la sociedad. 

Correspondientemente, en la medida de un énfasis unilatg 

ral en las dimensiones trascendentes de sus principios const.1 

tutivos y.8e los contenidos de su mensaje, le Iglesia tender6 

a aislarse y marginarse en la esfera de un mundo religioso a2 

tosuficiente, concibiendo a la sociedad y el devenir del hom- 

bre en ella como una realidad ajena y zut6nomae 

En esta perspectiva el tipo de relación Iglesia-Sociedad 

que se establezca tenderá a parcializarse y a adquirir Un ca- 

r&cter individualista en la misma medida en que el cuerpo de 

valores desarrollados enfatice sus dimensiones trascendentes 

y descaPnadas, generales y abstractase 

La correspondencia social-sagrado que esta concepción su - 

pone, privilegia el nivel secundario de la instancia colecti- 

va, abierto a las mediaciones particularizadas e ideoldgicss 

que lo definen. 

La funcibn,sociai de la Iglesia que dicha corresponden- 



cia implica tenderá a maximizar sus dimensiones legitimadoras 

e integrativas en la medida en que el trascendentalismo des- 

carnado en el cual dicha función se inscribe corresponder& y 

reforzar6 el formalismo propio e inherente a esta dimensión 

de la instancia colectiva, Único expediente que le permite 

presentar los intereses parciales social, económica y polfti- 

camente determinados como intereses generales del cuerpo so- 

2,- Conclusiones 

La Iglesia institución en virtud de esta dialgctica in- 

herente a su discurso se constituye en términos de su funcian 

social en una instancia particularmente ambivalente, hetero& 

nea y dual, ,que desarrolla simultáneamente orientaciones con- 
S I  

testatorias y de denuncia de los ordenamientos y arreglos so- 

ciales que impiflen el 'desarrollo de los valores del nombre 

que su mensaje estructura, y a'ia vez orientaciones integrado 
.. 
ras y legitimad.oras de estos mismos sistemas en la medida en 

que no logra resolver'la dialéctica fundamental de este mis- 

mo discurso, 

- 

.- Esta ambiguedad se encuentra evidentemente mediatizada 

por las complejas determinaciones que sufren sus propios por- 

tadores en su interacción con las sociedades en las cuales dg 

sarroiian su accidn específica, 

El nivel en el cual la Iglesia desarrolla su misión espe 

cffica, en cuanto expresión religiosa, es el campo de las con 



ciencias, el nivel de los valores. 

, El campo de lo social queda incorporado en la esfera de 

su accidn en cuanto constituye el &mbito del devenir del hom- 

bre, su proyeccidn y construcci6n, llamada a ser inspirada 

por su mensaje; y a la vez instancia de determinacidn de su 

ser y actuar, llamada a ser denunciada en cuanto 

mita su propio desarrollo. 

De esto se desprende que la correspondencia 

do que el cristianismo expresa y constituye; as$ 

zamiento de los diversos niveles de la instancia 

impide o li- 

social-sagra 

como el 'refoz 

social que la 

funcidn de la Iglesia se orienta a desarrollar, se encuentra 

estrechamente vinculado al tipo y grado de desarrollo alcanza 

do por el hombre en su progreso histórico, político y social. 

En este 'sentido existe en reiacidn a la funcidn social de 

la Iglesia h a  prioridad teórica y temporal de los arreglos y 

organizaciones poiftico-sociales en cuyos marcos esta funcidn 

se ejerce. Dado que el campode acción de la Iglesia se dirige 

al nivel de las conciencias, queda un amplio margen para que 

las orientaciones e inspiraciones de su mensaje sean interna- 

lizadas y socializadas hasta el punto de informar toda reali- 

zacidn temporal. Del mismo modo, su -. función de denuncia supone 

el desarrollo de la conciencia critica del hombre tanto para 

otorgarle su eficiencis en el plano social como a su vez para 

colaborar a dinamizarla. . - 

\ 
I ,  

Esta interrelaii6n dialéctica Iglesia-Sociedad r s  por con 
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siguiente un elemento clave para comprender el deserrollo his- 

tdrlco M ' l a  funci6n social de la Iglesia. Cabe destacar en es 

- ta perspectiva que la propia orientr.ci6n de concreción, de en- 
carnaci&, de compromi'so y testimonio que en el plano. -. de la 6- 

tic& cristiana ~esuelve la dialgctisa fundarxntal de su discux 

so se constituye a la vez en el nexo que psrmite vincular fe- 

cunda x fructiferamente la función social de la Iglesia con el 

. desarrolip y progreso de la concinnoia social del hombre, y 

por ellq mismo otorgarle a esta funci~n su eficucia plena y t~ 

tal. 

~ n ~ e s t a  perspectiva las crisis de los sistemzs ideol-6gi 

co-culturales propios del desarro!-lo socio político contemporA 

neo no constituyen en el contexto de este, perspectiva que he- 

mos venido desarrollando, al menos para el catolicismo. una 

- 

sino al contrario, dichas crisis cowtitiiyen precisamente el 

estimulo y el acicate pzra galvsniz3r la dirocci6n de su fun- 

ción social orientada a preservar y selvzguardar los elementos 

doctrinarios y valorativos de su discurso que tienden' a reafi.~ 
S 

mar y consolidar las dimensiones esenciales y rzdicales del 
'S , -: i hombre amagadas por los erreglos socio polfticos que las dj.s- 
..- 

torcionan -e ins trumentsíizan, a , % 

El reforzamiento que estas mismas crisis puedan condicio- 

nar en orden a acentuar el enfasis unilateral de sus dimensio .- 

nes trascendentalistas, no es de extrciiar, dedas las dificiíla 



tades de la resolución de su dialéctica y dadas las determina 

ciones sociales, ,politicas e ideálbgicas que condicionan la Q 

rientación social de sus portadores. Lo que S$ es claro y de- 
. - 

finitivo es que este Qnfasis de aingún modos es c~mpatible con -- 

la especificidad de los contenidos doctrinales y valorativos 
. - <- 

de su discurso. 

La fidelidad de la Iglesia en cuanto insti5uciÓn social 

a la especificidad radical de su discurso es la Única garantfa 

que le permite mantener su identidad y significaci6n esencial 

sobreviviendo a través de las crisis progresivas, propias del 

desarrollo cultural y socio polftico contemporZheo. 

.- 
En este sentido su cardcter institucional, de mediacidn 

entre el principio trascendente y el hombre que definen su par 

tic~?laridad frente a las diversas expresiones cristianas, su 

carácter de cuerpo social especializado en la salvaguarda de 

estos valores universales y constitutivos del hombre, a la vez 

que la entroncan con sus orfgenes, refuerzan y desarrollan su 

. orientacidn social originaria. 

Este mismo carácter le permite trascender la eondicldn de 

mera instancia de sianificacidn de las estructuras socio polf- 

ticas que determinan el desarrallo y devenir del hombre, ex- 

puesta por lo.tanto al impacto disgregante de las crisis que 

las afectan y cuestionan, para radicar y concentrar su particg 

lar identidad en su condicidn de agente dinamizador de un de- 

sarrollo y progreso humano conforme a su cosmovisiÓn trascen- 



dente y encarnada y de las estructuras sociales, económicas y 

polfticas que lo garanticen y favorezcan. 



PARTE 11 

- .  .. . 

AEALISIS HISTORICO DE LA ORIENTACION SOCIAL DE LA 
IGLESIA UNIVERSAL 

INTRODUCCION 
C 

El análisis del desarrollo de la orientación social de la 

Iglesia Chilena en los ditimos años supone necesariamente el 

conocimiento del marco doctrinal universal en el cual ella se 

inscribe. De allf que nuestro interés central en esta etapa 

del trabajo se dirigir6 a rescatar las lfneas gruesas del dis- 

curso social de la Iglesia Universal generadas en los perfodos 

recientes por su magisterio oficial. 

Esta labor nos suministrar& la oportunidad de contrastar 

el análisis teórico que hemos desarrollado en el nivel del  di^ 

curso doctrinal, con la orientacidn social concreta que asume 

la Iglesia en su interaccidn histdrica con el mundo de hoy,pey 

mitiéndonos completar y profundizar dicho análisis y a la vez 

detectar las orientaciones generales que presidirá la accidn 

de la Iglesia Chilena en los a6os recientes. 

En nuestros adlisis precedentes establecimos que la o- 

rientacidn social concreta e histórica de la Iglesia poseer6 

un carácter heterogkneo y dual cuya dirección estará determi- 

nada en Última instacia por la forma en que ella resuelva su 

dialkctica fundamental en el desarrollo de su accidn especffi- 

ca. 
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El tipo de resolucidn de esta dialéctica, en términos.de 

integraci6n.de sus dimensiones trascendentes y concretas o de 

F .  nará el predominio 'el carQcter didmico y sustantivo de su 

funcidn de inspiración y de denuncia, o el correspondiente 62 
2. 

fasis de su cardcter formal e integrativo. 

Esta orientación social concreta de su función especffi- 

oa, según tuvimos omortunidad de. analizar anteriormente, de- 

penderá, en el plano de los estfmulos externos, del carácter 

de las diversas contradicoiones sociales, económicas, politi- 

cas y culturales que la Iglesia percibe en la sociedad en fu 

ci6n de su cuerpo doctrinal y valorativo, del desarrollo y 
\ 

progreso de la conciencia social y polftica del hombre, asf 

como de las limitaciones inherentes al nivel especfficb en el 
-. 

que la Iglesia desarrolla su accibn: el nivel de las concien- 
\ 

cias, nivel como tal, abierto al igual que la Iglesia en cuag 

to institucibn, a las fiiversas 'determinaciones de los sistemas 
'' 

sociales dentro de los cuales evolucionan y actúan. 

1- . ~ - Como estrategia de análisis adoptada para dar razón de 

las lfneas gruesas de la orientación social concreta e hist6- 

rica de la Iglesia, nos interesará rescatar, en primer tgrmi- 

no,la dinámica del desarrollo y evolución que ofrece su diag- 

ndstico social generado a nivel oficial en los recientes pe- 

, 
~ s t b  nos permitirá' detectar la forma en que la Iglesia 



valora las diversas contradicciones que diagnostica en funcidn 

de s i  c;erpo valorativo y doctrinal y la capacidad que desarr~ 

lla para! interpretarlas en función de los sistemas sociales 

que las generan. %, 

En otros términos, este análisis podrá revelarnos la even 

tual capacidad que la Iglesia posea en orden a distinguir los 

diversos niveles que conforman la instancia social (1) y a a- 

preciar los nexos y'determinacioneS entre ellos exigtentqsr 

-. - La evoluci6n y dinámica de su diagnóstico social en la 
C' 

perspectiva señalada, influirá significativamente en la valo- 

raci6n que la Iglesia desarrolle respecto de los diversos sis- 

temas socio polfticos existentes, predominantes o contestata- 

rios, en.términos tanto de sus fundamentos éticos y fiiosdfi- 

cos como de sus efectos sociales, y determinará en consecuen- 

,. cia el caracter y la direccidn que asuma su función especifica 

de inspiracidn y de denuncia. 

Es por ello que en segundo término nos abocaremos al an6- .. 

lisss de la evolución y desarrollo de esta función eolesial es 

- \,pscffica, lo que nos permitirá corroborar y profundizar y el a- 

-.. n&lisis anterior a la vez que nos suministrar6 nuevos elemen- 

. - 

-. , ' 
. e  

(1) Su dimensión de sfntesis de representaciones individua.les, 
de valores y aspiraciones primarias y universales, y:a su 
dimensión de instancia compleja, económica, politica e i- 
deológicamente determinada. Cfr. supra Parte I.Cap lo.No.2. 
pg.9ss. 



tos ordenados a la corn~rensidn de las lfneas centrales de su 
-. ' .  
discurso social. 

-- La relevancia de este análisis ,está otorgada por las v i ~  
c .  

ciilaciones que se establecen entre esta prticular función de 

%.. la Iglesia y el impacto que sobre ella ejercen el desarrollo 

de la conciencia social y las diversas crisis del sistema so- 

cial. 

, En efecto, el desarrollo de la función de inspiración y 

d e  denuncia que la Iglesia ejerce sobre. la sociedad y sobre 

- los propios cristianos está estrechamente vinculado r c , l  desa- 

-rrollo y progreso de la. conciencia social y política del hom- 

bre. Ambos desarrollos establecen relaciones mutuas y recfp- 

cas segdn establecimos con anterioridad (2). 

Por otra parte lasa crisis de los sis'temas socio políticos 

vigentes reflejadas porlas diversas cont~adicciones económicas, 

sociales, politicas y culturales caracterfsticas de nuestra so 

ciedad contemporánea, a la vez que determinan el desarrollo de 

la conciencia y de la accidn social y política del hombre, fa- - 
voraciendo el surgimiento-de los modelos socio polfticos altez 

- nativos, son agudizadas por este mismo desarrollo, determinan- . 
do los diversos tipos y formas de reaccidn de estos sistemas 

asf amagados y cuestionados. 

(2) Cfr. supra,Parte I.Conclusiones, pg 28ss. 



Del mismo modo y'en forma paralela, en Virtud de la co- 

rrespondencia establecida, se desarrollara la conciencia so- 

cial y la participación política de los cristianos, cuya o- 

rientación estará influida tanto por las diversas alternati- 

vas politicas vigentes como por el carácter y la orientacixn 

social que favorezcan la funcidn de inspiración y de denuncia 
.- 
ejercida por la institucidn eclesial. 

La Iglesia por tanto, frente a las reacciones del siste- 

ma, al desarrollo socio político del hombre, a ia'orientaci6n 

y participación política de los cristianos en este contexto, . 
se enfrentará a la necesidad de resolver su dialéctica funda- 

mental en términos tanto rn6s complejos y exigentes cuanto m& 

radical y decisiva sea la influencia que las confrontaciones 

sociales y politicas ejerzan sobre el hombre en los diversos 

aspectos que configuran su dignidad, el carácter de su activA 

dad 'individual- y social, y la direccidn que adopte su progre- 

so y desarrollo. ., 
r 

Por consiguiente, el análisis de los mecanismos, de las 
-. 

acciones y reacciones de la institucidn eclesial mediante los , 

cuales se oriente a resolver esta dialéctica fundamental en - 1 

funcidn de 'sus contenidos doctrinales y valorativos y en .fui+ 

cidn de los desaffos concretos e histdricamente determinados 

que le impone el desarrollo social y polftico de la'soc'iedad 

contempordnea, ser& decisivo para la valoracidn y comprensión 

del modelo social que ella estructure como orientacidn direc- 
- -. 

triz de su acci8n universal y nacional. 



  al como lo expresáramos inicialmente, pretendemos desa- 
rrollar la~estrategia de análisis recién esbozada a partir de 

los pri&ipales documentos de carácter social generaflos en los 

dltimos años'(1961-1974) ?or,el magisterio oficial de la Igle- 

sia Universal. 

~ s t e  cuerpo de documentos nos proporcionará la. doctrina 

social que la Iglesia diseiia en los aEos recientes como res- 
-. 
puesta a las diversas problemáticas que le plantea e& devenir 

-social, eco&mico, político y cultural de nuestra sociedad mo- 

derna. 

El eje central de esta documentacidn está suministrado 

por el Concilio Vaticano 11 (1962-1965) convocado por el Papa 

Juan XXIII. y continuado a la muerte de éste por su sucesor 

Pablo VI, y Que constituye el suceso más relevante de la h i s t ~  

ria d.e la Iglesia en el presente siglo. En este evento las di- 
.-* 
versas corrientes teoldgicas y pastorales que se venfan gestaz 

- do en las bltimas .décadas son confrontadas y analizadas en un 
-. 
amplio y extenso debate por. los obispos del mundo entero, en 

las.diversas sesiones que se desarrollan entre,el 11 de febre- 

ro de 1961 y el 7 de diciembre de 1965. Sus conclusiones san- 

cionadas y aprobadas solemnemente por el magister'io de la Iglg 

sia en los diversos Decretos, Constituciones ~ogmáticás y Pas- 

torales promulgadas en cada sesibn, constituye la exp~esián de 

la doctrina oficial de la institución que orientará la acción 

de la Iglesia en el 
< . l 

Los diversos documentos de la Iglesia Univ~rsal que he- 



mos seleccionado para nuestro análisis constituir& antecedel?, 

tes o desarrollos  articulare es, de diversa fndole y cardcter, 

de las lfneas doctrinales generadas en este evento. 

Los documentos que integran este cuerpo doctrinal son 

los qus de inmediato'indicaremos, caracteriz6ndolos breve y 

sumariamente ( 3) . 
_- 

-Encfclica "Mater et Magistral', sobre la cuestión social, 

de Juan XXIII, promulgada el 15 de mayo de 1961. Su doctrina 

definid en forma muy significativa la orientaci6n social ge- 

neral del Concilio convocado por este'mismo Pontffice para el 

año siguiente. 

-constitución Pastoral "Gaudium et Spes", La Iglesia en 

el Mundo Contempor&neo, promulgada el 7 de diciembre de 1963 

en la sesión de clausura del Concilio Vaticano 11. Representa 

el documento social fundamental de este Concilio. Expresa el 
. - 

pensamiento de la Iglésia sobre la dignidad del hombre, el ca 

rácter de su actividad y los que se considera afec- 

tan al gknero humano en forma más urgente, en relacián al ma- 

trimonio y la familia, la cultura humana, la vida econ6mico- 

social y polftica, la comunidad de los pueblos y la paz. 

-~ncfclica "Populorum Progressio", sobre el desarxllo 

de los pueblos, promulgada por Pablo VI el 28 de marzo de 

1967. Constituye una aplicación de la doctrina social del Con 

cilio a los problemas inherentes al crecimiento y desarrollo 

polftico, econ6mico y social de los,pueblos y a sus relacio- 

- nes internacionales. 
(3) cfr .DOC. conciliares .~diciÓn L 'Osservatore Romano, Buenos 

Aires, 1966 y Ediciones Paulinas, Santiago,Chile 



-rlSegunda Corirerencia General del Episcopado Latino Ame- 

ricano", La Iglesia en la actual transformación de ~mérica La- 

tina a la luz del Conciliow,desarrollada en los meses de agos- 

to y septiembre he  1968 en Medellfn, Colombia.. Tal como su ti- 

tulo lo expresa, se dirige a aplicar las orientaciones genera- 
. . 

Z ' 
les del concilio al contexto social, polfti&o y econ6mico par- 

. - ticular de nuestro Continente. Nuestro análisis se limitará a 

las conclusiones de la primera de sus Qreas, el &ea de la pro 
-- . 
mocidn del hombre y de los pueblos hacia los valores de la jus . . 
ticia, la paz, la educaci6n y la familia. 

. , 
. % -Carta ~postólica "Octogesima Adveniens" (4)  de Pablo VI, 

del 14 de may.0 de 1971. En ella se analizan y desarrollan los 

nuevos problemas sociales planteados por los cambios inheren- 

tes al desarrollo urbano-industrial propios de nuestra sacie- 

dad moderna (concentrac iÓn y crecient'e aumento demográfico, 

problemas de empleo y migraciones, crecimiento y organizaci6n 

urbaGa, discriminacibn racial y social, eto. ) las as.piraciones 
-. 
y corrientes ideológicas que surgen en este contexto, y los 

criterios que deben orientar la participación y accidn pol'fti- 

-ca de los cristianos frente a estas situaciones. 

-Sfnodo Ordinario de Obispos, realizado en octubre y no- 

viembre de 1971. Su segundo tema en particular, trata de la 

, 

(4) Carta dirigida al Cardenal Mauricio Roy, Presidente del 
Consejo para los Seglares y de la Comisión Pontificia "Jus 
ticia y Paz" en ocasión del 80 aniversario de la ~ncfcli- 
ca "~erum Novarwn". 



justicia en el mundo. Recoge a nivel universal el pensamiento 
-- 
social 'cpe se ha venido .desarrollando a partir del Concilio, 

- 
particularmente el pensamiento de la Segunda Conferencia Gene 

' ral del ~ ~ i s c o ~ a d o  ~ a t  inoa&ericano , (~edellfn) . 
-Finalmente, e$ Sínodo Ordinario de Obispos, de octubre .- 

~~noviembre de 1974. Evento de iguales características que el 

anterior, a,borda el tema de las relaciones entre la evangeli- 

zacidn y la salvación integral o liberación plena de los hom- 
\ 

bres y los pueblos. 

La especificidad de nuestros objetivos indicados en las 

primeras lineas de esta introduccibn, nos exime de un análisis 

exhaustivo. y general de esta documentación así como del estu- 

dio de los textos sociales clásicos de la Iglesia: Rerwn Nova 

rum, Quadragesimo Unno, etc. 

'Consideramos que el análisis de estos documentos en par- 

ticular, y llevado a -cabo en la perspectiva esbozada más arri 

ba, ser6 suficiente para permitirnos alcanzar muestro objeti- 

vo concreto y determinado, es decir para rescatar las lfneas 
\ 

gruesas de la dinámica y de la evolución del pensamiento so- 

cial actual de la Iglesia Universal, el marco de referencia 
. - 

dentro del cual las diversas Iglesias Nacionales, en sus pro- 

pios contextos socio aolfticos concretos y determinados, debg 

r&n desarrollar su acción específica. 
I 
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CAPITULO 1.- DINAMICA DEL DIAGNOSTICO - ; ; . . 
t -. 

?\:. , 
El 'diagn6stico desarrollado por la Iglesia sobre la so- 

ciedad contem~or~nea,segÚn se desprende del andlisis de los 
\ -. . '  ' =  documentos reseiiados, cubre la diversidad de niveles y dimen- 

siones que configuran la realidad social; sus instancias eco- 

n6micas, sociales, politicas y culturales, directamentell s . .  en 

cuanto tales o en sus interrelaciories mutuas, en e1,plano na- 

cionaz 'e internacional, y siempre en cuanbo instancias que 

configuran. el ámbito del desarrollo y devenir individual, fa- 

miliar y social del hombre. 

-. 
Este ámbito de la realidad 'social es conside'rado por la 

Iglesia, en términos generales y tradicionalmente, en funci6n 

de la orientación religiosa de su discurso, en funci6n de su 

concepción del principio trascedente y de la dinámica en que - - -. 
se inscribe su movimiento de salvación sobre el hombre y la' 

historia ( 5 ) .  Precisamente, cada uno de los documentos que 

constituyen nuestro cuerpo de análisis se-encayga de fundamen 
2 tar expllcitamente las razones y el sentido de esta peocupa- 

-cibn tradicional de la Iglesia por este ámbito, Cito algunos 
* 

textos expresivos de esta tendencia' 

- , .- 

"El cristianismo, en efecto, es uni6n de la tierra con 

el cielo, en cuanto toma al hombre en su ser concreto, espfr~ 



tu y materia, inteligencia y voluntad...se preocupa con @olic& 

tud de las exigencias del vivir diario de los hombreasno sdlo 

en cuanto al sustento y las condiciones de vida, sino tambi& 

cuanto a la prosperidad y a la cultura en sus múltiples aspec- 

tos y al ritmo de las diversas épocas " (  6 ) .  . . 

"...toca a la Xglesia en todo tiempo el deber de escru- 

tar los signos de los tiempos y de interpretarlos a la luz del 

Evangelio, de manera que, adapt6ndose a cada generacibn, pueda 

responder a las perennes interrogantes de los hombres acerca 

del sentido de la vida presente y futura y de la reiacidn en- 

tre ambas...La misión propia, confiada por Cristo a su Iglesia, 

no es ciertamente de orden polftico, econ6mico o social, pues 

el fin que de El recibe es de orden religioso (citando a P ~ O  

XII). Pero precisamente de esta misma misión religiosa, fluyen 

la luz y las energías que pueden ayudar a constituir y afirmar 

la comunidad de los hombres según la ley divina1'(7). 

En términos m& concretos y definidos, esta preocupación 

de la Iglesia se inserta en la tónica general del Cohcilio fue2 

temente motivado a adaptar la especificidad del mensaje cl'is- 

tiano a la situación de cambios profundos que-caracteriza el 

desarrollo de la sociedad moderna ( 8 ) ,  preocupación que defi- 

(6) Mater et ~agistra(~.M.);Ediciones Paulinas, Santiago de 
Chile, 1961. Introduccibn,pg. 3 

7) Gaudium et Spes (G.S.) o .cit. No.& y 42b. 
18) M.M.op.cit.pg.1~;~.S.No.8b,5~,73~pa~sim. : 



hirá de manera muy significativa la orientación social general 

de la Iglesia en el periodo, como tendremos oportunidad de a- 

nalizar más adelante. 
l .  - - -  . . 

-" Este diagnóstico social que se va estructurando en los dg 

cumentos de ¡a ~ ~ i e s i a  Universal, ofrece una particular din& 

mica y evoluci6n cuyo sentido y caracterfsticas determinará 

--fundamentalmente "la orientaci6n y dirección de la función de 

inspiracibri y de denuncia de la Iglesia que estos mismos docu- 

mentos nos revelan. 

.- 

En sfntesis este diagnóstico se inscribe en una dinámica 

que,inicialmente se expresa en enjuiciamientos puntuales y pay 

ciales de orden econdmico, social, polftico y cultural, enjui- 

ciamientos que pregresiva y paulatinamente son incorporados eri 

una visión de' tipo más totali'zante y> estructural. 

Cada documento puede acercame o alejarse de esta evolu- . 
.ci6n, ofrecer desfaces parciales y relativos en reiaci6n a es- -. . . 

te movimiento, pero como proc 
L 

cargcter progresivo de esta dinámica en la cual se inscribe. .. 

.-. El análisis de este proceso dinámico cuya constatacidn tendrá 

especial importancia para nuestros análisis posteriores cons- 

tituirá el tema centra1,del . . presente capftulo. 

." En funci6n de este análisis nos interesad entregar en 

breve sfntesis los rasgos generales del diagndstico que ofrece 

el primero de nuestros documentos, la Encfclica Mater et Ma- 

gistra de Juan XXIII, del 15 de mayo de 1961 y a partir de 61 



desarrollar la evoiucidn de la didmica del diagnóstico ecle- 

sial que se va estructurando en 1.0s documentos posteriores. 

1.- El Momento Inicial de la Dingmica 

La Mater et Magistra, luego de recordar-'la doctrina so- -. 

cial clgsica de la Iglesia definida por ~ e 6 n  XIII en la Rerwn - 
Novarum (1891), por ~ f o  XI en la Quadragesimo Anno (1931) y 

por Pfo XII en su radiomensaje'de ~entecostés de 1941, se re- 

fieren a las "profundas innovaciones, ya en el interior de las 

comunidades politicas, ya en sus mutuas relaciones" acaecidas 

en los veinte años transcurridos desde la filtima de estas de- 

finiciones,entreg&donos su diagn6stico. Dada la relevancia de 

este diagnóstico que señala el momento inicial de la dinámica - 
a que aludfamos, hemos preferido reproducirlo in extenso: 

'En el campo cfentffico-t6cnicowec6n6mi~o: el descubri- 

miento de la energfa nuclear, sus primeras aplicaciones a des- 

tinos bélicos, sus sucesivas y crecientes aplicaciones a usos 

civiles; las ilimitadas posibilidades descubiertas por la quf- 

mica en las producciones sintéticas ; la extensidn de la autorn3 . 
tizacidn y automación en los sectores industriales y de los - 
servicios; la modernización de la agricultura; la casi desapa- 

rición de las distancias en las comunicaciones, sobre todo por 

efecto de la radio y de la televisi6n; la rapidez incrementada 

de 103 transportes; la conquista iniciada de lbs espacios in- 

En el campo social: el desarrollo de los sistemas de s e a  



ros sociales y, en algunas comunidades políticas econbmicamen- 

te desarrolladas, la instauracidn de sistemas de seguridad so- 

cial; en los movimientos sindicales, el formarse y acentuarse 

de una actitud de responsabilidad respecto a los mayores.pro- 

blemas econbmico-sociales; una progresiva elevación de la ins- 

trucción básica; un- bienestar cada vez más extendido ; la cre- 

ciente movilizacidn social y la consiguiente reducción de los 

diafragmas entre las clases; el interés del hombre de cultura 

media por los hechos del día de dimensiones mundiales.  dem más, 
.- 

la eficiencia en aumento de los sistemas económicos en un cre- 

cido número de comunidades polfticas hace resaltar más los de- 
. . 

sequilibrios econdmico-sociales entre el sector de la agricul- 

tura, por una parte, y el sector de la industria y los servi- 

cios, por otra; entre zonas econdmicamente desarrolladas en el 

interior de cada una de las comunidades polfticas; y, en el 

plano mundial, los desequilibrios económico-sociales, a& ma"s 

. estridentes, entre los pafses avanzados econdmicamente y los 

pafses me poseen una economía en desarrollo. 

En el campo politico: la participación de wi creciente n$ 

mero de ciudadanos de diversas condiciones sociales en la vida 
- -  
pública de muchas comunidades polfticas; la extensión y profug 
- 
dizaci6n de la accidn de los poderes públicos en el campo eco- 

n6mico-social. k esto se aEade en el campo internacional, el 

ocaso de los regfmenes colonialistas y la indenpendencia poli- 

tica que han obtenido los pueblos de Asia y Africa; la-multi- 
. e 

plicación y condensación de las relaciones entre los .pueblos 



- y la 1ntensificacf8n de su iklterdependencia; el nacimiento y 

..desarrollo de una7red cada ve'z ma's rica de organismos de dime2 

siones mundiales, con tendencia a inspirarse'en criterios, su- 

.pranacionales; organismos con fines econ6micos, sociales, tul - 5 
. . 

. turales, po1~ticos1'(9). - 

Este diagnóstico de la nueva situación generada por los 

cambios seealados es desarrollado especialmente en los t6picos 

referidos al incremento de la acci6n de los poderes públicos 
' , 

'en el campo econbmico-social, hecho que conjugado con los pro- 

p s o s  cientffico-tecnolÓgicos., mayor eficiencia productiva, 

etc., favorece el proceso de sociaiizacidn entendido como: 

"un progresivo multiplicarse de las relaciones de convivencia, 
t 

con diversas formas de vida y de actividad asociada, y como 

institucionaiizacidn jurfdican(lO). 

Del..mismo modo se refiereta los problemas relativos a la 

remuneración del' trabajo, existentes tanto en las ,naciones no a 
vanzadas como en.las econDmicameiite desarrolladas: salarios 'y 

condiciones de vida infrahwnana de innumerables trabajadores 6 
\ 

de muchas naciones y de continentes enteros; abundancia y lujo 
t 

desenfrenado de unos pocos privilegiados que contrasta de mane 

ra estridente y ofensiva con las condiciones de extremo males- 
-. 
tar de muchfsima gente; privaciones inhumanas a las que estg 

. L '  



(11) Ibid. pgs 20 y 21 
(12) Ibid. pg 28 

-- 

sometida la actual generación para aumentar la eficiencia de 

la economía nacional conforme a ritmos acelerados que sobrepa 

san los limites que la justicia y la humanidad consienten; y 

en relacib~ a las naciones desarrolladas, la situación de com 

pensaciones altas o altisimas por prestaciones de poco esfueg 

z o  o de valor discutible, y retribuciones demasiado bajas e ig 

suficientes por el trabajo provechoso de categorías enteras de 

ciudadanos honrados y trabajadores (11). 

Amplfa su diagndstico sobre la participación de los obre- 

ros en los diversos niveles de la vida nacional: constata un 

desarrollo del movimiento asociativo de los obreros y de su 

participación y muestra la necesidad de extenderla más alla 

del ámbito de cada organismo productivo, dado que las resolu- 

ciones que más influyen sobre aquel contexto son decididas por 

poderee pfiblicos o por instituciones que operan en el plano 

mundial o regional o nacional o de sector económico o de cate- 

gorfa productiva (12). 
.' . 

Se refiere igualmente a las nuevas situaciones creadas en 

reiacidn al problema de 1a"propiedad privada, caracterizada 

por la'acentuacibn de la separacidn entre propiedad de los big 

nes'productivos y responsabilidades directivas, con los consi- 

guientes problemas de control que deben enfrentar los poderes 

pdblicos para garantizar que los objetivos pretendidos por las 



organizaciones que tienen mayor incidencia en la vida econbmi- 

ca de la nacio'n no estén en contraposici6n con las exigencias 

del bien común (13). 

~inalrnente-amplia su constatación del problema ke la relg 

cidn entre incrementos demogr6ficos, desarrollo econdmico y 

disponibilidad de medios de subsistencia, así en el plano mun- 

dial como respecto de las comunidades politicas en fase de'de- 

sarro110 econdmico, debido al hecho de una deficiente organiza 

cidn econdmico.~socia~ que no ofrece por ello medios de vida 

proporcionados,el índice de incremento demográfico y al hecho 

de que la solidaridad entre los pueblos no actk en grado su- 

ciente; mientras por un lado las situaciones de malestar van 

adquiriendo un gran relieve y se vislumbra el espectro de la 

miseria y del hambre, por otro lado se utilizan en gran escala 

los descubrimientos de la ciencia, las realizaciones de la tés 

nica y los recursos econ6micos para crear instrumentos de rui- 

na y muerte (lb)$ 

Nos interesará resaltar de este desarrollo, en primer té2 

mino, la importancia que este ana"1isis de Juan XXIII posee en 

orden a relevar los temas y problemáticas que cada m o  'de los 

restantes documentos sociales de la Iglesia desarrollar6 y ac- 

Zualizará en la-misma perspectiva inaugurada por este ~ontffi- 

ce. En este sentido la Encfclica Mater et Magistra tiene el m& 
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, 

rito de haberle impreso a la Iglesia Universal una orientación 

definida de atencidn y de preocup8ciÓn constante por adaptar y 

reactualizar sus contenidos doctrinales a los problemas y si-. 

tua3 de la sociedad. 

En segundo tkrmino y en estrecha relación con lo anterior, 

nos interesará de manera muy particufar rescatar la perspecti- 

va general de la interpretacidn en la c i l  este diagnóstico se 
. .  
inscribe, dado que precisamente este documento representa el 

momento inicial de la dinámica cuyo análisis constituye el ob- 

jetivo central del- presente capftulo. 

El diagndstico de los cambios y contradicciones que esta 

Encfclica nos entrega es interpretado en función del proceso 

de progreso y desarrollo general, caracterfstico de la socie- 
. 
dad. actual. De un proceso de progreso y desarrollo técnico y 

cientf f ico que se manif iecta 
-. 

en, las transfor- 

macione; de las estructuras productivas y las tkcnicas de pro- 

ducción, en e1 estrechamiento'e incremento de las interrelaci~ 

nes comerciales, cientfficas y culturales de los hombres y los 

pueblos. < 

, 
Dicho proceso manifiesta sin embargo, un desface entre 

el progreso y desarrollo de sus aspectos científicos, técnicos 

y económicos y el crecimiento social correspondiente, dando 13 

gar a los nuevos problemas sociales inherentes a esta situa- 

cidn y que suministran el cuerpo del diagnóstico reseñado por 



1; Encfciica. Es te progreso unilateral se rnanif iesta adem6s 

en el propio campo del desarrollo econ6mic0, tanto en el nivel 

internacional como en el nacional, 

- \ 

En el plano internacional ello se expresa en el surgirnien 

to de naciones "econdmicarnente desarrolladas " y la si tuacidn 
I 

de numerosas naclones y continentes enteros .''no suficienteme2 

'.te desarrolladas l' ; "en vias de desarrollo econ6mico ", "en fa- 
se dd desarrollo econ6mico", de naciones en las cuales "el 

proceso de industrializacidn está en sus comienzos o estd to- 

'-davfa no suf icienternente avanzado ; las primeras, consiguientg 

mente, con alto nivel de,vida; las segundas, en condiciones 

de escasez y de miserfaf'(15). 

En el plano nacional, este desequilibrio se manifies-ta 

.en el desigual desarrollo de los sectores productivos : %n 

problema de fondo, que se plantea en casi todas las comunida- 

-,des politicas, es el siguiente: c h o  proceder para que ,venga 

-- reducirse e1 desequilibrio de eficiencia productiva, entre 

-sector agrfcola, por una parte, y por la otra, el sector de .$ 

industria y los servicios; y para qu2 el tenor de vida de 
t * - 

poblacidn agrfcola se distancie lo menos posible del tenor 

vida de los ciudadanos que obtienen sus entradas del sector 

lg industria y los servicios"(l6), 

715) Ibid. pg.46 
(16) Ibid, pg.36 ' * . 



En este específico grado de sistematizacibri se- inserta 

el diagnóstico entregado por esta ~ncfcliba, y el des&rollo 

de sus principios y orientaciones sociales, Por ello dicho 

diagnóstico representa un claro avance en la evolucih del dg 
>. t" < , e ,  

sarro110 de la doctrina social tradicional de la Iglesia'. - - - 
Del mismo modo debe constatarse qeu sin embargo esta..sis 

ternatizacidn no alcanza ni logra establecer las relaciones que 

expliquen estos desfaces y desequilibrios en una perspectiva 

de conjunto que de razón de sus causas y condicionamientos m2 

~UOS. Ello le otorga al conjunto de este diagnóstico el cnrAp 

ter relativamente parcial, puntual y discontinuo . . que posee a 

pesar de los avances mencionados. 

En otros términos, e1 diagnóstico sintético y enumerati- 

vo que reprodujimcs in extenso inicialmente, a pesar de la si2 

tematizac-inn explfcita e implfcitamente desarrollada más ade- 

lante en.el cuerpo de la ~ncíclica, sigue manteniendo su oar& 

ter de tal, hecho que influirá necesariamente , . en el carácter 

de Los principios y orientaciones que se disecan como respuea 

ta a las ~onsecuencias sociales asf interpretadas. 

Las diversas temáticas que esta ~ncfclica aborda, y los 

desarrollos sistem~ticos que-alcanza , -, 9 suministrar ser& con- 

tinuados y profundizados por los documentos sociales posteri~ 

res que de inmediato entraremos a analizar. . \ 



2.- ~volucidn , ' -  

a, 

El Concilio Vatisano 11 en su Constitución Zastoral Gau- 

dium et Spes del 7 de diciembre de 1965, retoma las problem& 

ticas centrales esbozadas-por Juan XXIII y las desarrolla y 
5 

amplfa insert6ndolas en un marco m& compmhensivo y general, 

intentando estructurar una sfntesis interpretatim que de ra-. - 
z6n de sus causas, efectos y releciones mutuas. En este senti 

do podemos apreciar un avance y progreso de la din&ica int- 

cial, pero un avance y progreso que se desarrolln en un nive- 

muy particular estrechamente vincula30 a las conreycionee dcy 

trinales y valorativas del discurso eclesial, condicionando d~ 

este modo sus proyecciones a la vez que sus propias limitaci~ 

nes. 

. - 
El cuadro general de las pr~blem&tkcss sociales, poifti- 

cas y econ6mica8 analizadas por el ~oncilio, es en t8rminos 

' generales el mismo que nos suministra l a  Mater et Magistra. 
' , 

Sin embargo se aprecian'ciertos desarrollos referidos princi- -. 
palmente a las relaciones económicas y al cargcter crecieílte y 

generalizado de las crisis y contradiccLones del sistema y de 

la conciencia crítica correspondiente de los pueblos y Los h o ~  

bres afectados p o ~  ellas, . 
- 5 

En referencia a las relaciones econ8micas entre l k s  ~j2<>ig 

nes, por primera vez se introduce la noci6n.de "depvndenca~ 

económica" como situaci6n caracteristica de l& mciorLt3s e n  

d a s  de desarrollo (17). 

(17) Gaudium et Spes, op,cit. No,9c 



Las contradicciones que se perciben determinan, en la vL 

si6n de este documento, una situacian de crisis generalizada 

,de la sociedad en sus 6rdenes económicos, sociales, políticos 
t 

5 . y culturales afectando las relaciones entre las naciones, las 

razas, las generaciones y los sexos -. (la), desarroll6ndose e 

incrernentdndose "la más viva conciencia de las desigualdades 

vigentes en el mundov y creciendo la persuacidn de la necesi- 

dad y obligacidn del género humano por "establecer un orden 

polftico, social y econdmico que sirva mejor al hombre y coo- 

pere a que los individuos y las comunidades afirmen y prornue- 

van su propia dignidad y puedan participar de los bienes y be 

neficios de la civilización actual"(l9). 

Los cambios dpidos y profundos que en el documento ante 

rior eran interpretados en función del desarrollo y progreso 

caracterfstico de la sociedad actual, son considerados en la 

presente perspectivaen un contexto de crisis de crecimiento 

( 2 0 ) .  Las dificultades generadas por esta crisis determinan 
6 " 

en la sociedad una situación contradictoria y &al de avances . -. 

y retrocesos: grandes riquezas, capacidades y poder econ6mico 
: \ 

y una gran parte de los habitantes del mundo padeciendo ham- 

bre y miseria; un sentido vivo de libertad, y el surgimiento 

de 2ervidUmbres 'Psicol6gicas y sociales; vivfsimos sentimien- 

tos de unidad, y gravi'simas tensiones y violentos conflictos 

-4 -. - -- - . - __.___ (18) Ibid ~o.4,9 ' t  a , - -  i 

(19) Ibid No.ga,b,c ' 

(20) Ibid No.9~ 



politicos, :sociales, econbmicos, raciales e ideal6gicos ; Cesa 

rrollo del intercambio de ideas, e incomprensión creciente(21). 

El marco interpretativo en el cual se inserta esta visibn, 

tal como se desprende particularmente del análisis de la intrg 

duccidn de esta constitución Pastoral (22), está referida a la 

reiaci6n dialkctica establecida entre los cambios estructura- 

les propios de la etapa actual del desarrollo de la sociedad y . 
los cambios de la mentalidad del hombre que a su vez reactdan 

sobre esas mismas estructuras que lo condicionan; "Hoy el génS 

PO humano se encuentra en una nueva época de su historia en la 

cual los cambios rgpidos y profundos se extienden gradualmente 

a todo el orbe. Suscitados por la inteligencia y por la laborig 

sidad creadora del hombre, refluyen sobre el hombre mismo, en 

sus criterios y deseos indivlduales y colectivos, en su manera 

delpensar y de obrar acerca de las cosas y de los hombrestf(23). 

El polo determinante de esta dialéctica está referido al - 

hombre mismo: "los desequilibrios que padece el mundo de'hoy 
- 

se conectan con el desequilibrio más fundamental que reside en 

el corazdn del hombre pues en el mismo hombre muchos elemelrtos - 

pugnan entre sív(24). 

ES asf como este.momento de la evolución de la dingmica 

que venimos analizando es susceptible y& de suministrarnos al- 

(21) Ibid No,&b,c,d . - - 

(22) Cfr. "La situacidn del hombre en el mundo- de: hoynIbid 4-10 
(23) Ibid No.4b 
(24) Ibid No.lOa 



gwos elementos en orden a determinar el tipo de' re1aclones'- 

que el pensamiento eclesial alcanza a establecer entre los nA- 

-7e18s sociales e indi.viduales de la instancia colectiva:: el 

hombre es concebido como "principio, sujeto y fin de todas 

las instituciones sociales"(7~). Y este hombre que se siente 

limitado en muchos aspectos e ilimitado en sus aspiraciones, 

atrafdo por muchas solicitaciones, obligado a elegir entre u- 

'Ras y otras, dividido en una lucha dramática entre el bien y 

el mal, es el que'proyecta su propia dualidad a las estructu- 
. - 
ras que 61 mismo plasma y que luego reactdan sobre 61. E's por 

ello que puede afirmarse: "Es cierto, por otra parte, que las 

.perturbaciones tan frecuentes en el orden social provienen paz 

ciairnente de la tensián entre las formas econ6micas, polfticas 

y sociales. Pero más profundamente nacen ael egofsmo y de la 

soberbia de los hombres, que pervierten tambien la esfera so- 

cialV(26). De allf que el mundo actual ofrezca igual dualidad 

' "a .la vez poderosa y débil, capaz de realizar lo mejor y lo 

-peor; el camko le está abierto' a la libertad o a -la serviduy 
E bre, al progreso o al atraso, a la fraternidad o al odiou(27). 

: 
Se observa en la evolución de esta dinámica del diagnbs- 

" tico social de la Iglesia y de su ínterpretaci6n desarrollada 

en los documentos postericres,  particularmente en la ~ n c  fc l i -  

ca PopulorÜm Progressio de Pablo VI, del 26 de marzd'de 1967, 

I 

7.25) Ibid .No. 25a 
(26) Ibid.No.25~ 
(27) Ibid.No.25e 



la percepción por parte de la instituci6n eclesial de una ten 

dencia al climax en las contradicciones generadas en la socig 

dad:'la economfa moderna dejada a sí misma, su mecanimo, con 

duce al mundo hacia una agravacidn y no una atenuación en la 
- 5  

disparidad de los niveles de, vida, "los pueblos - ricos gozan de 

un rdpido crecimiento, mientras que los pobres se desarrollan - 
lentamente. El desequilibrio crece"(28). Los conflictos- socia 

les se han ampliado "hasta tomar las dimensiones del mundo.,. 

a esto se añade el escándalo de las disparidades hirientes, no 

solamente en el goce de los bienes, sino todavfa más en e1.e- 

jercicio del poder1'(29).. En el orden cultural el choque entre 

las civilizaciones tradicionales y las novedades de 18 civili 

zacidn industrial rompe las estructuras, que no se adaptan a 

las nuevas condiciones, De allí que el conflicto entre las gg 

.neraciones se agrava con un trdgico dilema: ''o conservar ins- 

tituciones y creencias ancestrales y renunciar al progreso., o 

abrirse a las técnicas y civilizaciones que vienen de afuera, 

pero rechazando con las tradiciones del pasado, toda su riqug 

. za humana " ( 30 ) . 
Por otra parte se introducen nuevas y más radicales aprg z 

ciaciones interpretativas que revelan la apertura de la Igle- 

sia al pensamiento social crítico, así como sus cautelas por 

las reacciones que dicho pensamiento eventualmente pudie~a ge 

-- - .  - . -  -. 
(28) Populorum Progressio, op.cit.Mo.8 
(29) Ibid.No.9 . . 
(30) Ibid.No.10 



nerar, Ello se-percibe en'su referencia a los grupos.de poder 

que .define como "oligarqu~as que gozan de una civilizaci6n rg 

finada mientras e1 resto de la poblacibn, ppbre y dispersa, 

s .  está privada tle casi todas las posibilidades de iniciativa 

persokal y- de responsabilidad"(31) ; en su alusión a "las es- 
-. 

-.tructuras opresoras, que pro~ienen del abuso del tener o- del 

abuso del poder, de la explotación de los trabajadores o de 

la injusticia de las. transaccionesn(32) ; y en su visi6n de lo 

que constituye uno de los problemas que caracterizan las rela - 

cienes de dependencia entre las naciones : el problema del de- 

terioro de los términos del intercambio que describe con ex- ..- 
titud aunque no emplea su denominación técnica (33). 

Sus cautelas dicen relación a la tentaci6n de violencia 

que suscitan estas injurias contra la dignidad humana:"Cuando 

-$oblaciones enteras, faltas de lo necesario viven en una tal 

dependencia que les impide toda-iniciativa y responsabilidad, 

lo mismo que toda posibilidad de promoción cultural y de par- 
-- 

- - ,- \ 
i i 

-(31) Ibkd. No.9 . - 
(32) Ibid. No.21 
(33) Por su relevancia citaremos este párrafo in extenso: 

"Las naciones altamente industrializadas exportan sobre 
todo productos elaborados, mientras que las economías pg 

-. : co desarrolladas no tienen para vender másque pro$uctos 
agrícolas y materias primas. Gracias al progreso tecnico 

!-los primeros aumentan rápidamente de valor y encuentran 
suficiente mercado. Por el contrario, los productos pri- -'. qarios que provienen de los países subdesarrollados, su- 
fren amplias y bruscas variaciones de precio, muy lejos 
de esa plusvalfa progresiva. De ahí provienen para las 
naciones poco industrializadas grandes dificultades,cuall, 
do han de contar.con sus exportaciones para equilibrar 
su economía y realizar su plan de desarrollo'.Los pueblos 
pobres permanecen siempre pobres,y los ricos se hacen ca 
da vez más ricos". Ibid. No.57 



ticipación en la vida social y polftica, es grande la $enta- 

- c i h  de rechazar con violencia tan graves injurhas contra la 

dignidad humana1', agregando: "en este desarrollo la tentacidn 

se hace tan violenta, que amenaza arrastrar hacia las mesia- 
-. 
nismos prometedores, pero forjadores de ilusiones. ~ u i k n  no 

ve los peligros que hay en ello, de reacciones populares vio- 

lentas, de agitaciones insurreccionales y de deslizamientos 
.. 

hacia las ideologfas totalitarias? (9). 

*.- 
Climax de las contradicciones diagnosticadas, apertura a 

una interpretacidn más estructural y radical de sus causas, y 

por otra parte preocupacidn por la ruptura de los moldes tra- 

dicionales de la cultura así como por la violencia que puede 

animar las reacciones que esta situación suscita y por las i- 

deologfas en que dicha reacción pueda sustentarse, esta es la 

tónica que comienza's perfilarse en la evolución de la di&- 

' mica que venimos analizanao: 

Un hito decisivo y particularmente relevante del desarro 

110 de la dingmica del diagndstico social y de su correspon- 

diente interpretacidn está suministrado por el evento de Me- 

dellfn realizado a fines de 1968. 

El carácter regional de esta Segunda Conferencia Episc~ 

pal Latinoamericana, el peso e influencia de ciertas Iglesias 

xicionales avanzadas y progresistas en materia social, as{ CQ 

(34) Ibid, No.30 y 10 respectivamente. 



mo la específica situación socfo polftica del  continente,^ el 

desarrollo de la accidn social y del pensamiento crítico en 61 

generados, explican la evolución y profundizaoidn .de las lf-. 

neas medulares que veida-ofre~iendo esta dindmica. - 

El diagndstico entregado porlas conclusiones de ésta Con- 

--;f.ereíic-la- ( 35 )- es interpretado en' los marcos del fen6meno de la 

dependencia que caracteriza la situaci6n de los pafses subdesa 

rrollados , ligando esta vez los' problemas socio econ6mcc: S na- 
. - 
cionales a las'relaciones económicas internacionales que los 

condicionan y determinan. 

.... En esta perspectiva son analizados en primer término "u 
texsiones entre clases 'r colonialismo interno", señaldndose: 

b. 

.. "Diversas formas de marginalidad socio económicas, polfticas,- -. 
e .  culturales,. raciales, religiosas,..; desigualdades excesivas 

.m entre ,las clases socia1es.r.; frustrac,iones crecientes...;for- 

. mas de opresidn de grupos y sectores domiqantes:sin excluir 
e- . 

... una eventual voluntad de . . a  opresi6n se observa más frecuentemen- 

e- be w ~ a  fnsensibilidad lamentable de los sectores más favoreci- 

h dos frente a la miseria de los sectores marginados...;poder e- 

jercido~injustamen$e por ciertos sectores domi~ntes..;algunos 
5 < " : 3 

miembros de los sectqres dominantes recurren, g veces, al uso .. - 

4- 

(35) En esta Conferencia estuvo pr~sente el Papa Pablo VI, he- 
cho inédito en la historia de la Iglesia. Sus conclusio- 
nes fueron aprobadas por dicho pontffice con fecha 24-de 
octubre de 1968. Cfr. "La Iglesia en la actual transforma 
ciÓn de ~mérica Latina a la luz del Concilio1'. Ediciones 
Paulinas, Santiago de Chile, abril de 1969, pg.9. 



de la fuerza para reprimir drásticamente todo intento de rea2 

cibn. .Les será fácil encontrar aparentes justificaciones ideo 

,f 6gicas (v.gr .anticomunismo) 6 prgcticas (conservacibn del "og 

den") paracohodestar este proceder...; creciente toma de coa 

ciencia de los sectores oprimidos" (36). 

Del'mismo modo se analizan "Las tensiones internacionales 

y neocolohialismo externo", refiriéndose a ''las consecuencias 

q u e  entSa6a para nuestros pafses su dependencia de un centro 

de poder económico, en torno al cual gravitan. De allf resul- 

ta que nuestras naciones, con frecuencia, no son dueñas de sus 

bienes ni de sus decisiones econbmicas. Como es obvio, esto 
- - 
no deja de tener incidencias en lo polftico, dada la interde- 

pendencia que existe entre ambos campo S " , subrrayándose 'a&- 
' más la distors idn creciente del comercio internacional y ref i- 

rikndose explfcitamente a' "la depreciación relativa de los t 6 ~  
r -  - 

minb; del intercambio " , "la fuga' d8 capitales econ6micos y hu- 
manos", Ula evasidn de impuestos y fuga de ganancias y divideg 

dos", "el endeudamiento progresivo. . .cuya satisfaccidn absoi 
.. 

ve la mayor parte de nuestras gananciasn, "los monopolios in- 

ternacionales e imperialismo internacional del dinero ", denun- 
ciando además "el imperialismo de cualquier ideologfa, que se 

ejerce' en ~mkrica Latina, en forma indirecta y hasta con integ 

venciones directas" y agregando finalmente como factores que 



favorecen las tensiones entre nuestras naciones *un nacionalig 

mo exacerbado en algunos paises y la carrera armamentista"(37). 

Esta situaci6n de "estructuras injustas" que caracteriza 

la situación latinoamericana, de "sistemas que atentan contra 

el bien común o favorecen a grupos privilegiados'' y que consti 

tuyen una "situacibn de injusticia", una nsituaci6n de pecado" 

es concebida e interpretada como una situacifn de "violencia 

instit~cionalizada"(38)~ concepcidn que viene a culminar la 

radicalidad de la sistematizaciÓn que suministra la evolución 

de la din&mica que analizamos y que por ello mismo Tietermina- 

rá importantes consecuencias tanto en orden a las reorientaciq 

nes que sufrirá posteriormente dicha dinámica, como en orden 

a las directivas sociales que se desarrollarán en consecuencia 

ticularmente en el ámbito de las Iglesias pertenecientes al 

llamado Tercer Mundo l 

3.- Reorientaciones de la ~inámica 

La ~ncíclica Octogesima Adveniens de Pablo VI, de mayo 

de 1971, imprime cambios muy significativos a la orientaci6n 

de la de la dirdmica que ha venido desarrollándose en los do- 

cumentos -precedehtes. 

La Iglesia hasta este momento, por el imperativa de sus 

propios elementos doctrinales, por la fuerza misma de las coz 

(37) Ibid. 2 Paz, N008 al 13 
(38) Ibid, 2 Paz No.14 y 10 , . 



. . ' tradkcfones .que revela la crisis creciente y progresiva de la 

sociedad moderna, por el *reciente compromiso con los cambios 

de importantes sectores de cristianos, ha contribufdo a hacer 

conciencia de esta crisis de los a7reglamientos socio polfti- - 6 

cos que adquieren caracterfsticas de ''sistemas de injusticia", 
e 

de "situaciones de pecado". Sin embargo, en el presente docu- 

mento que entramos a analizar, pareciera inaugurarse un segun- 

do momento, en el nivel de su más alta jerzrqufa, cual es el 
? 

de la necesidad de frenar la dinámica que se ha venido desarrq 

llando, de introducir un compQs de espera de reorienta~ión~que 

lleva a enfatizar los aspectos precuutorios ante los efectos y 

peligros de la crisis que percibe aproximándose a pasos acele- 

rados y con consecuencias imprevisibles, especialmente en tér- 

-. minos del desarrollo del pensamiento crftico y contestatario 

que se viene imponiendo en vastos sectoraes fuera y dentr*o de 

la misma Iglesia. 

Es así como el marco interpretativo en el que se inserta 
-- 

el diagnbstico desar~~llado~~~or este dock7ento,no es como se 

8 venia gestando en los desarrollos precedentes el cuadro del 

sistema socio polftico vigente en cuanto generadode las diver- 
*> - 

sas contradicciones sociales consignadas, sino en cuanto suscA 

ta y condiciona el surgimiento y desarrollo de modelos socio 

Es en esta perspectiva que esta ~nciclica desarrollara su 

análisis ordenado a suministrar las orientaciones y principios 

que deben animar al hombre en su karea 'poli"tica -permitie"ndole 



discernir "las opcion-S y los compromisos que conviene aswnir 

para realizar las '&ansfoi9maciones sociales, políticas y eco- 

ndmicaa que apaiiezsan rieces:iiirs con urgencia en cada caso " 

Mas que consignsr el detalle de su diügndstico, desarro- 

llado por lo demas en los documentos precedentes, nos intere-- 

sal6 destacar los PESOS que sigue su an6lisi.s interpretativo. 

- . El progreso científico y técnico que continú3 trastornan 

do el marco del homb?el sus modos de conocim?.ento, de traba- 

jo, de concmo )- de re!.ario:ie-, su~zitc una doble aspiraci6n 

del hombre: "aspiracj6n o ? s i  igEc,lad:id, aspiración a la parti-, 

cipaci6n; dos forinas de la dig~iaad del hombre y de su liber 

Esta doble aspiracidn tk-k de promovw un tipo de soc& 

dad democr6tic?. %iae ello se' h s n  pPopiiasto diversos modelos, 

"algunos brin S ido ya expsr*imentados, riing~~@ satisface complg 

tamente y la búsqueda queda abierta entre 18s tendencias ideo 

- . idgicas y prngm¿'ttc?s "(41). -. I 

- 
* . -  .. 
De esta f d r i n a  éf problema msdular de la nueva civiliza- 

ción que se desiri30ila ~ a d i c n  en la necesiaad de instaurar un 
, 

modelo de sociedad* que s:itisfnga las crecientes aspiraciones 
$ ; .  7 ,- l .  

del 'hombre, p o ~  los czrnb;o~"ciehtff icos y tecnol6gicos y por 

~ t o " - g ~ ~ ~  Adveni enc , No .4 - 
(40) Ibid, No.22 , 1 

(41) Ibid, No,24 



las crecientes contradicciones que dichos cambios generan, y 

en la incapacimd de los modelos existentes de satisfacerlasf 

"socialismo burocdtico, capitalismo tecnocdtico, democracia 

autoritaria manifiestan la dificultad de resolver el gran pro- 
. - 

blema humano de vivir todos juntos en la justicia y en la i- 

Esta dificultad se encuentra estrechamente vinculada a 

los cambios de mentalidad suscitados por los adelantos cientf- 

ficos y técnicos, adelantos que a juicio del ~ontffice favore- 

cen el desarrollo de un ffnuevo positivismo en las ciencias hu- 

manas" con sus secuelas de' "apriorismo ideol6gico", de' "reduc- 

cidn cientffica" que mutilan al hombre y se hacen incapaces de 

comprenderlo en su totalidad, pudiendo dar origen "a la elabo- 

racidn de modelos sociales que se querrfan imponer en seguida 

como tipos de conducta cientfficamente probadostf, convirtiendo 

al hombre en "objeto de manipulaciones, orientando sus deseos 

y necesidades, modificando sus comportamientos y hasta su sis- 

tema de valoresV(43). 
* 

En este marco de análisis la Encfcli2a entrega un amplio 

'desarrollo del problema de las ideologfas, particularmente del 

marxismo, de su evolucidn histórica y sus diversas formas y cg 

rrientes interpretativas, y suministra los criterios que deben 

orientar la accidn y participacidn polftica de los cristianos, 

(42) Ibid. No.37 
(43) Ibid. No, 38 y 39 
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Esta  r e o r i e n t a c i 6 n  Ce 3.2 d idr i l íca  d e l  d i a g d s t i á o  -social 

que inaugura l a  Octogesimz BZveniens t izne  e s p e c i a l  importan- 

c i a  y s i g n i f i c a c i d n  en cuanto detei.rn.~nn?-a un d e s a r r o l l o  ambi- 

'. va len te  y dual  de la o r i e n t s c i h  socizl gene:*& de l a  I g l e s i a  

Universal ,  desnr ro l lo  s;nbiva:le:lte y aual qi;c se msmifestarR en 

un primer momento e n t r e  la  rc:~xim~ je~aro; l% rewesentada por 

e l  Sumo ~ o n t í f i c e ,  y e l  es tame~. to  z p i s c o ~ ~ ~ l ,  como nos 1.0 revs- 

lar6 e l  a n á l i s i s  d e l  Sinodo UiLvsrse l  de Obispos efectiñado pp, 

cos meses despues de 1 ~ .  pub,~cuci6il de e s t a  i n c f c l i c a ,  que se 

proyectará  en  un segvndo moxientd a l  zmo mismo d e l  episcopado, 

como tendremos oportunidad de cornpio~ar en  el ax&lisis d e l  Si 

nodo Universal  de Obispos de 3.974 -2 cierra e s t e '  perfodo, Y 

que finalmente comenzar6 2" resol-~er. ;>e en tin.3. peispect iva  co- 

mun a n t e  e l  c a r & t e r  que auum?.r6 e2 de??rrz'!lo de la sociedad 

y de s u s  cont radicc iones  e3 r s i , :  ¿il"¿mc r>ep-fodo, 

mos l o s  rasgos m& cen t ru lez  2- i e l n v ~ n t e s  de ia evolucidn pos 

t e r i o r  de e s t a  dic&nics 

E l  Sínodo de Obispos c?e oz-i;-?kn?e y noviembre de 1971,- e- 

vento.de ca rdc te r  mundiai uuc reim10 a i o s  obispos represen- 
t. 

eantes  de todas" las I g l a s i a s  i=~.cJoru&es, efectuado en Zoma p9. 

cos meses despu.6~ de le  pub7iewi6n d a  la  Octcges,fmq Adve~iens :  

o f rece  en  términos de la  d,in&micz c e n t r s l  que a n ~ l i z z m o s  

o r i e n t a c i d n  difereiiCe a 1:. cic L?, pe r spesü i~a  suministrzda por 
% 

e l  documento de Pablo VI 1 - s c i ~ n c ~ m e n t e  znal izadb,  i n s c r i b i g n -  

do s e  claramente en  e l  r a m o  i;i:;erpre t~ t'ih de'sarrollado en  i'lz 



dellfn, proyectado ahora a -un ámbito >universal : "hemos podi- 

do percatarnos de las graves injusticias que envuelven al 

mwido humano con una red de dominios, de-opresiones y de abg 

sos que sofocan la libertad e impiden a la mayor parte del 
. - 

ggnero ' humano participar en la edif icaicidn y en el disfrute 

de m mundo m6s igual y fraterno"(44), 5 

Su visión claramente totalizante y de carácter estruc- 

tural, es referida a "los sistemas y mecanismos injustosn,a 

las "vallas o cfrculos viciosos convertidos en sistemas", a 

las diversas "formas de opresidn" que violentan y oprimen al 

hombre, en un proceso de concentración progresiva de rique- 

zas y de poder que pone "en manos de un tercio de la humani- 

dad, es decir de la que goza un mayor desarrollo, el control 

de las tres cuartas partes de la renta, de las inversiones y 

del comerciov(4j). 

En este contexto el Sfnodo de 1971 desarrolla su diag- 

ndstico social recogiendo las problemáticas ya consignadas 

en el evento de Medellfn, pero analiz6ndolas esta vez desde 

' un nuevo ángulo, desde la perspectiva de los Derechos Hwna- 

nos, 'progresivamente amagados por esta red de dominios, de e 
busos y opresiones: "La injusticia econdmica y la falta de 

participacidn social impiden al hombre conseguir los funda- 

mentales derechos humanos y civiles " (46) 

? ,  

(44) 2o.Shodo Universal de Obispos,Roma, octubre-noviembre 
de 1971, No. 3 

(45) Ibid. N0.5~9 y 16 
(46) Ibid. No.9 m 



Es por ello q;e el Sfnodo destaca entre los e.fectos.de 

estas formas de opresibn, junto con las discriminaciones . . y 

persecusiones de grupos y sectores de .clase, la violación de 

la justicia "con antiguas y nuevas formas de opresión que de- 

riva de la restricción de los derechos individuales, tanto en 

las represiones del poder polftico, como en la violencia de 

las reacciones privadas, hasta el límite extremo de las condi 

ciones elementales de la integridad personal. Son bien conoci 

d-os los casos de tortura, especialmente contra los prisioneros 

polfticos, a los cuales se deniega muchas veces, incluso, un 

proceso normal, o que se ven sometidos a arbitrariedades en 

el desarrollo del juicio1'(47). 

En esta misma perspectiva -diferenciándose de la orienta 

cidn recientemente analizada de la Octogesima Adveniens- se rg 

. - fiere al surgimiento de "nuevas formas de concebir la dignidad 

humana", al desarrollo de una I'voluntad de promocibnl' frente 

a los "sistemas internacionales de dominio" y al reforzamiento 

de esta voluntad "en la lucha por las formas de reivindicacidn 

y de expresibnn, reforzamiento que también se expresa "en la 
a - 

conciencia del derecho al desarrollo" que ha de ser vistol'en la 

interpenetra~i6n d.inámica de todos aquellos derechos humanos 
i 

fundamentales en que se basan las aspiraciones de los indivi- 

duos y de las naciones"(48). Es esta perspectiva la que permi- 

t i d  posteriormente unificar los enfoques divergentes que han 

(47) Ibid. No.23 
.- (48) Ibid. No.13 al 15 



venido manifestándose en este Último perfodor 

El Sfnodo Universal de Obispos'realizado en Roma a fines 

de 1974,-.posee un carácter diferente al de los ocumentos ha& - 
ta ahora analizados en razdn tanto de su temática central co- . 
mo por la particular dindmica que ofrecl6 su desarrollo. Sin 

embargo esta misma peculiaridad es la que le otorga precisa- 

mente su principal significación desde el punto de vista de 

la dinámica que hemos venido analizando hasta 'ahora. 

I El objetivo central de este Sfnodo es el estudio de3'p- 

blema de la evangelizacidn en el mundo de hoy. En este sentido 

las diversas declareciones y discursos que resumen las ideas 

centrales de este e~ento: ''Discurso final de su Santidad el 

Papa PabloVI", "~eclaración final de los padres sinodales", y 

el "Mensaje del Papa y los padres sinodales al mundo sobre los 

derechos humanos y reconciliaciÓn"(49), si bien no nos entre- 

gan un diagndstico social acabado y sistemdtico, sin embargo 

nos revelan la problemática central que la Iglesia Universal 

debe afrontar como-expresión . . y consecuencia de la doble di&- . 
mica que se ha venido desarrollando en su seno. En este senti 

do nos limi5eremos por ahora a esbozar en términos generales .. . 

dicha probl~m6tica, cuyo análisis más pormenorizado desarroll= 

. remos en pofundidad en el próximo cap$tulo. 

E; contexto general, el teibn de fondo sobre el que..se 

pro:.ectan las declaraciones delos pactres sinodales - .. está sumi- 

' 4 9 )  publicación de la Secretaria General del ~~iicopado Chi- 
leno. Santiago, nov. 1974 



.... , 
nistrado por el discurso de P a b l ~  VI cuya preocupación central 

se dirige a destacar "las relaciones de distinción, de integra 

ci6n y de subordinaci6n de la promoción humana respecto a la 

S . vangelización del misterio de Cristo", y 'k precaver sobre la 

tendencia a "acentuar demasiado, a nivel tempora1,la promoción 
- 
humana y el progreso social, en perjuicio del significado 'esen 

cial que la Iglesia atribuye a la evangelización o anuncio de 

todo el evangelio", reiterando la autoridad suprema del Pantí- 
. - 

fice y la integridad de la doctrina eclesial frente a la preo- 

cupación de las Iglesias locales por adaptar el mensaje ~ v d n ~ é  
lico a las diversas condiciones sociales y culturales en las 

que les corresponde desaProllar su acciÓn(50). 

- 
En este contexto y en funcián de esta preocu-pa'ci6n la De- 

claracibn de los Obispos alude al ámbito social en una doble 

perspectiva que refleja la dobie didmica'que se ha venido de- 

sarrollando. En primer término y en relación a los obstáculos 

que se oponen a la evangeiizacidn se refiere al fenómeno de la 
, 

secularización, al ateísmo, las trabas a la libertad religio- 

sa y a las dificultades originadas por el cambio "tan rgpido y 

(50) Esta preocupaci6n dei Sumo ~ont'ffice quien textualmente 
- ,señala:"nuestra misión y deber son los del centinela que 

vigila en el arranque de los caminos por los que la Igle- 
sia se dirige a la búsqueda de una expresión más incisiva 
de su doctrina, Por ello no permitiré que los fieles crig 
tianos tomen direcciones equivocadas", así como ciertas 
expresiones suyas que dicen relación a las "dif'ikultades 
de sacar un documento que recoJa todos los aspectos y o- 
bligaciones de la evangelizacionl' que algunos han inter- 
pretado "domo si el sínodo no hubiera tenido éxito", ex- 
presión que se repite en el texto de la ~eclaracidn de 
los 0bispos:"las abundantes riquezas que se han manifes- 
do en esta mutua comunicaci6n no podfan compendiarse fá- 



radical de las condiciones de nuestro tiempol'.En segundo t6r- 

mino y en función de la relaci6n entre evangelización y l'salva 

cidn integral o liberación plena tanto de los hombres como de 

los pueblos" se enfatiza -siguiendo la línea de. ~edellín- -- la 

potencialidad del Evangelio en orden a promover el servicio de 

todos los hombres,"sobre todo de los pobres, de los más débi- 

les y de los oprimidos, y para eliminar las consecuencias so- 

ciales del pecado que se traduce en estructuras sociales y p~ 

lfticas injustas" y a evitar quedarse en los "límites meramen- 

- te políticos, sociales y económicos, que ciertamente deben to- 

marse en cuenta" y conducir a la plena libertad: del pecado y 

del egofsmo individual o colectivo. 

Finalmente el Sínodo,.. a partir de su anglisis de la evan- 

gelizacidn que exige la -preservacidn y el desarrollo de la dig 

nidad humana, envfa su'mensaje al mundo sobre los Derechos Hu- 

manos y la ~econciliación. Este mensaje retoma en términos ge- 

nerales el diagnóstico que .se ha.venido desarrollando como ver 

tiente troncal y que culmina en ~edellfn y en. el sínodo de 1971 

permitiendo que la Iglesia en su conjunto reivindique el dere- 

cho a la vida e integridad personal, el derecho a comer, los 

derechos polftico-económicos , político-culturales y el -derecho 
I\ 

a la libertad religiosa amagados por las.crisis y endurecimien 

( 5 0 )  ... cilmente ssiq menoscabo de su integridad1' apuntan a las 
posiciones sostenidas en e'ste Sfnodo por los Obispos reprg 

. sentantes del Tercer Mundo quienes asumen plenamente el 
pensamiento desarrollado en Jledellín proyectándolo a la as 

: .tual realidad americana, africana y asiática.. 



tos de los sistemas socio polftko impe~antes en la etapa ac- 

tual del desarrollo de la sociedad. 

E1 análisis que hemos venido desarrollando confirma nues 

tra afirmacidn inicial en orden a postular una dirección cla- 

ra y definida en la evolucih del diagnóstico social desarro- 

llado por la Iglesia que parte de enjuiciamientos puntasles y 
- 
parciales para inscribirse progresiva y paulatinamente en una 

perspectiva totalizante y de carácter estructural. 

. . En esta particular evolución las diversas contradicciones 

de cartfcter econbmico, social,polftico y cultural, percibidas 

inicialmente en forma relativamente aislada, como realidades 

y expresiones de injusticia social: hambre, miseria, salarios 

injustos; marginalidad, condiciones de vida inhumanas; falta 

de participación y de expresi6n de vastos sectores sociales; 

crisis de valores y cambios de mentalidad suscitados por los 

adelantos científicos y tecnológicos que trastocan las inter- 

relaciones entre pueblos, razas, clases y generaciones, van 

8 -  

siendo inscritas progresivamente en un contexto de desfase en -- 
tre el crecimiento y progreso técnico y econdmico, caracterfst~ 

co de la sociedad urbana-industrial actual y el desarrollo so- 

- cial que debiera corresponderle. 
\ 

- .  
! 

Dicho diagnóstico va progresivamente ampliando su mar,co .. 

. interpretativo situando las contradicciones percibidas en un 

. contexto de crisis de crecimiento de la sociedad actual; cri- 

sis que determina una situación contradictoria de grandes ri- 



quezas y capacidades, y de hamb're, miseria y servidumbre psic~ 

idgicas y sociales; crisis. que se percibe agravando las contra 

díciones sociales, econ6micas y políticas y las disparidades 

de los niveles de vida de hombres y naciones, condicionando en 
-. -. 
forma correspondiente el desarrollo de la conciencia crftica 

- 

de los sectores más afectaods por dicha situacibn. -3 

En la medida en que se agravan y acentúan las consecuen- 

cias sociales de esta crisis va imponiéndose en la Iglesia una 

visión interpretativa de carácter más cornprehensivo y radical 

que vincula las contradicciones percibidas a los sistemas so- 

cio polfticos que las engendran, a los'sectores y "oligarqufas 

nacionales "que concentran las riquezas y capacidades de deci- 

sión politica y económicak y que ligan sus intereses a los cen 

tros internacionales de poder, 'concehtrando en un tercio be 

la humanidad las tres cuartas partes de la renta, de las inver 

siones y el comercio". De esta manera se ligan y vinculan las 

tensiones nacionales concebidas como situacidn de "colonialig 

mo interno" a las tensiones internacionales que las condicio- 

nan generando el contexto de Hdependencia" y de "neocolonialig -. 
mo externo" que define el perfil del mundo subdesarrollado. 

Es asf como la visión eclesial puede concebir dicho sistg 

ma general de "estructuras injustas 11, tlestructuras de domina- 

ción", "estructuras opresoras que provienen del abuso del te- 

ner o del abuso del de-'la ekplotaci8n de los trabajado- 
. . 

res o de 1; injusticia de 12s t$ansacciones 11, incfrculos vicio- 

sos convertidos en sist&nasu, como "situacibn & pecado" y de 



... 
"violencia institucionalizadan. 

En esta misnp perspectiva la iglesia ioga percibir las - . 
determfnaciones mutuas y recíprocas que se establecen entre 

1. - 
los niveles individuales y colectivos de la instancia social, 

* a  
percepci6n que conjugada con la radicalidad de su diagnÓotico 

condicionaFQ necesariaqerite el desarrollo de las orientaciones 

sociales que diseca en el período. 

Por otra parte y en estrecha'relación con la radicalidad 
\ 

de esta interpretación de su diagnóstico, con la constatacidn 

de la gravedad de las crisis y contradicciones tfpicas del de 

sarro110 actual de la sociedad y con el impacto que dicha cri 

sis determina en el desarrollo de la conciencia crítica de vag 

tos sectores fuera y dentrc! de la Iglesia, se asis'te a una re- 

-. orientación de la direccidn de esta dinámica del ~iagnbstico 

- I %  cuya ev~lucien hemos-venido acompañando. 

Su centro de interés de desplaza, a partir de la OctogesL 

ma Rdveniens, hacia el análisis de los riesgos que entranan 

los intentos de reorientación y de transformación de las es- 

. - tructuras J- socio politicas en crisis, en cuanto pueden implicar 
. . ,:, 

el trastocamiento de los valores culturales tradicionaiAs y su 
\ 

reemplazo por nuevas cosmovis iones que los desconozc8ni 2 'vul- 
- ,- 

neren, Dicha preocupaci6n es proyectada por la autoridad m&xi- 

ma de la Iglesia,,con ocasión del Sfnodo de 1974 al ámbito in- 

terno de la institución eclesial, ante el temor de 'que el cre- 

-. ciente compromiso con los cambios reflejado y activado en el 



evento de ~edellfn y asumido en forma cre'ciente por importan- 

tes sectores de la Iglesia del Tercer Mundo, sea desarrollado 

en desmedro de los valores propios y especfficos del mensaje 

evangélico. - i 

Sin embargo paralelamente y configurando esa realidad * 

dual a la que hemos hecho referencia, la direccich de la di& 

mica central de carácter radical, totalizante y estructural 

que se ha venido gestando, ha continuado su desarrollo como 

l o  testimonia el and1isis.de ~ O B  Sfnodos de 1971 y 197'1 que 

cierran este El hecho central que ambos ~fnodos nos 

revelan y que posee especial significacidn en orden a cornpat2 

bilizar y armonizar la dualidad de enfoques que se ha venido 

gestando, es que la fuerza misma de la crisis general de la - 
sociedad, el endurecimiento progresivo del sistema amagado por 

el desarrollo de la conciencia critica que sus mismas contra- 

dicciones genera, viene a afectar en 6ltimo término los valo- 

- res más primarios y más radicalmente'humanos. . 
Es esta,constatacidn que se impone a la Iglesia en su con 

junto la que es susceptible de compatibilizar las lfneas de a 
nálisis divergentes que coexisten en su seno: aquella que en- 

fatiza el carácter injusto de las estructuras de dominaci&, 

y aquella que acentúa los riesgos qu,e puedan generarse de las 

acciones e ideologías tepdientes a transformarlas y reempla- 

zarlas, en la medida en que la institución eclesial como un 

todo logra percibir que son aquellos mismos derechos fundame2 

tales del hombre, amagados y conculcados por estas estructu- 



ras, precisamente los q"e exigen y demandan su transformación, 

más allá de toda inteilpretación política e ideológica sino en 

virtud de la dignidad natural y sobrenatural del hombre que el 

. mismo mensaje evangélico wdena preservar y desarrollar. 

El haber acompañado el desarrollo de la dinámica del diag 

nóstico social de la Iglesia Y de su interpretación, nos sitúa 

en.condiciones de abordar el análisis del carácter y la direc- 

cidn que asumirá en forma correspondiente su funcidn de inspi- 

ración y denuncia (51)) permitiéndonos segh adelantamos en 

nuestra introduccibn, profundizar el desarrollo recientemente 

- consignado y a la vez obtener nuevos elementos ordenados a-la 
comprensión de las lfneas centrales del discurso social de la 

Iglesia Universal. 

(51) Esta distinción de niveles -de diagnóstico e interpreta- 
ción, y de principios y orientaciones sociales- tiene evL 
dentemente un carácter analítico, toda vez que ambas fun- 
ciones se exigen y condicionan recíprocamente. Hemos escg 
gido este sistema expositivo en aras de una mejor compren 
sión de la complejidad del fenómeno en estudio, remitién- 
donos para una interpretación y análisis de conjunto a 
nuestro próximo capítulo y a las conclusiones generales 
con las que finalizaremos el desarrollo de esta segunda 
parte. 



CAPITULO II , - D I D  

El an6,lisis de la evolución y dinámica de la fdcibn de 

inspiracion y denuncia desarrollada por la Iglesia en estre- 

cha cbr~es~ondincia con la evolución de su diagnóstico social, 

nos permitir6 profundizar y completar el estudio de la signA 

ficaci6n social de su discurso, 

. . 
Los principios y orientaciones sociales que la Iglegia 

- 
r6 diseñando en el período en estudio frente a la situación g 

conómica, polftica y social contemporánea por ella diagnostica 

da, el modelo de sociedad que dichas orientaciones supongan a 
sf como la vaioracidn que desarrolle frente a los diversos mo- 

delos socio poli'ticos existentes, nos descernir los 

niveles de la ins.tancia social que la Iglesia se orienta a des 

tacar y privilegiar y por ende los aspectos integrativos o coa 

testatarlos que su acción social vaya asumiendo. En otros t& 

minos, dicho anglisis nos suministrará mayores elementos en oy 

den a aprzcim la forma en que la Iglesia resuelve la dial&- 

ca de las dimensiones trascendentes y concretas inherentes a 

su discurso, frente a las crisis de la sociedad, el desarrollo 
- - . --- 

de la sccl6n y conciencia polftica, y las correspondientes re- 

acciones de los sistemas afectados y &magados por dicho desa- 

\ . . 

Dada 1~ estrecha correspondencia existente entre el diag 

ndstico soclzl desarrollado por la Iglesia y su accibn de ing 

pirac iba y Be denuncia, aspectos complementarios y rec fprocos 

de una misme funci6n social, la didmica de esta acción ofrecg 



r& una direccidn muy ap'roximada a la dirección desarrollada 

por el diagnóstico social analizado en el capftulo preceden- 

te. Este mismo hecho nos eximirá de entregar una relaci6n poy 

menorizada de cada uno de los documentos ya consignados con 
Z .  

anterioridad, permitiendo concentrarnos en e l  analicis de- los 

aspectos más centrales que revelan el desarrollo de la acci6n 

de inspiración y de denuncia, en los terminos ya indiodos, 

En términos generales, la dirección que asume el desarr~ 

110. y .  evolución .de la funci6p de inspiración y de denuncia del 

mensaje social -de la Iglesiat Universal corre en forma relativa 

mente paralela a la direccidn que nos revela el an63.isis de 

su diagn6stico: vale decir., en la med!.da en que dicho diagnda 

tico posee un carácter predominantemente puntual y parcial, 

inscrito en un marco interpretativo re~tringido e insuficien- 

temente estructurado, la orientación social que la Iglesia de- 

sarrolla posee un carácter genéri~o~eminentemente valorztivo, 

Esta correspondencia es particularmente clara en los mo- 
.. - rnentos iniciales de la evolucibn de esta dinámica tal como nos 

- lo revela el análisis de los primeros documentos generados en 
z .  

el perfodo. En efecto, frente al diagndstico que inicialmente 

&sualiza las diversas contradicciones econdmicas , polfticas 
y sociales en los marcos de un desfase entre el crecimiento g 

con6mico y el desarrollo social correspondiente, desfwe' pér- 

cibido tanto en las relaciones económicas entre nacicnes como 

en los mismos sectores productivos naciolkles, .se van $ropo- 

niendo diversos principios y orientaciones sociales'que destg 
3 



can y enfatizan los aspectos m& genéricos del orden natwcll 

y sobrenatural como garantizadores de los valores de justicia 

y equidad que deben regir las relaciones en la sociedad. 

1,- Enfasis Valorativo 

En esta perspectiva inicial zs el orden natural, el or- 

den moral "orden trascendente, universal, absoluto, igual y 
(1) 

valedero para todos" fundado y sostenido en Dios, el que con2 

tituye la base del ordenamiento social: "Pues el hombre no es 

solamente un organismo material, sino también espiritual, do- 

tado de inteligencia y libertad. Exige, por tanto, un orden 

dtico-moral, el cual más que cualquier valor material, recae 

sobre las direcciones y las soluciones que se han de dar a 

los problemas de la vida individual y social en el interior 

.de las comunidades nacionales y en las relaciones entre éstas'' 

-. ( 2 ) .  

Del mismo modo, es la persona humana la que constituye 

el fundamento y fin de dicho orden: "cada uno de los seres hg 

manos es y debe ser el fundamento, el fin y el sujeto de todas 

las instituciones en las que se expresa y se actúa la vida SQ 

cial; cada uno de los seres humanos visto,en lo que es y en 

lo que debe ser seg6.n su naturaleza intrínsecamente social, y 

en el plan providencial de su eievacidn al orden sobrenatural" 

, % -. I 

(1) M.M. op.cit.pg.58 
( 2 )  Ibid. pg.59 
( 3 )  Ibid. pg.62 



La finalidad de e s t e  o~denamiento soctal ,  de los  diversos 

intereses individudcs y de grupo: as :  como de l a s  diversas 

i n s t i t u c i o n e s  que l o  conformail, e s t a  espeoifccda por l a  pro- 

. - mocidn del  "bien comtk", encendido como r "e l  conjunto de l a s  

condiciones sociales que germTten y f am-ec? ,~  en los  seres hu- 

manos e l  desarrollo in tegra l  de su persordm(4).  

Sobre e s t a  matriz fundamental se a ~ t i c u l - a n  los  princi@os 
- 

sociales tradicionales d e l  discurso eclesia3 en r e f e ~ e n c i a  a l  . 
Estado, los  organismos I.ntermedios, los  relscion2s entre  tra-- 

- 
bajo y capi ta l ,  le propiefi~d in orgónizaci6n y gartL- 

cipacidn de l o s  traba jsdores, s ~ l n r ~ i o s ,  é t c  - , adaptados y -aCie-- 

cuados a l a  realidad ssociel con',egpcr6nes ys d<agnostice?a, 

De estos mismos principios y te lores  a l a  luz  de l o s  cus- 

l e s  se denuncia y enjuLcia l a  realidad social ,  y en virtud &e 

l o s  cuales se pretende r c c t i f i c a r i a ,  poriernos l n f e r i r  un mode- 

l o  social  implícito que intenta  svspogder u las diT7ersas cm- 
", 

tradicciones generadas en e l  ~i ' t l~a! .  proceso de Canbios caraccg 

r í s  t i c &  de l a  sociedac Ir~dvsUrial modswa. 

.< Dicho modelo concibe a l  Estado, en los  marcos de l  proceso 

de .sociaiizacibn y de l o s  prcgrsmas clzn- i ; i i ico~ y ~ C C % ¿ ~ : : ¿ C O S  

- actuales que l e  .exigen uga acción "rds multiforme, ma"s vasta, 
< 

m& profunda y m5s org&.+-cav, cmo u m  ínstsncia,al  servicio 

del bien común, cuya 1wmi6n es l a  de velas por e l  recto cw.- 

plimiento del  orden natural  qge drbe reg l r  las relaciones de 

(4)  Ibid. pg.19 



convivencia de los diversos grupos y sectores, favoreciendo 

siempre a los m6s débiles. 

Este incremento de la intervencidn estatal debe estar o- 

rientado y regido por el principio de "subsidiaridad", "prin- 

cipio importantfsimo de la filosoffa social" que favorece la 

responsabilidad y participaci6n de los organismos intermedios 

(5) . 
Las nuevas relaciones capital-trabajo que exige el desa- 

, . ,. 

rrollo econdmico contemporaneo deben contemplar "la justa p- 

porcidn entre remuneracibn del trabajo y del inter6s en armo- 

nfa con las exigencias del bien comdnn(6), la necesidad de 

"dar ocupación al mayor número de obrerosv y "una adecuada p- 

porci6n entre salarios y precios". 

Estas exigencias de justicia son proyectadas a las estr- 

turas productivas, subrayzhdose como principio orientador que 

"si las estructuras, el funcionamiento, los ambientes de un 

sistema económico, son tales que comprometan la dignidad h q  

na de cuantos ahf despliegan las propias actividades, o que 

les entorpecen sistematicamente el sextido de responsabilidad, 
* 

o constituyan un impedimento para que pueda expresarse de cual 

quier modo su iniciativa personal: m tal sistema econdmico es 

injusto, aún en el caso de que, por hipótesis, la riqueza pro- 

ducida en 61 alcance altos niveles y sea distribuída según crl 

terios de  justicia.^ equidadv(7). 

(5)  Ibid. pg.16 
(6) Ibid. pg.23 
( 7 )  Ibid. pg.24,25 



En virtud de estos mismos principios se propicia gaPanBL 

zar y promover el desarrollo de la 'pequeña y mediana empresa 

de tipo artesanal y cooperativo, y la presencie activa de los 

obreros en las empresas grandes y medianas, participando"en la 

gesti6n.e ingreso en ellas generadas, considerando su aporta- 
.$ - 

ción,las . . exigencias del bien comfkt y salvaguardando la autori- 

dad y la necesaria eficiencia de la unidad de direcci6n (8). 

Los lineamientos desarrollados frente a'la situación de 

desequilibrio entre los sectores productivos, al atraso de las 

..naciones en vfas de desarrollo y a los problemas derivados del 

incremento,demogr6fico, se inscriben en los marcos de este mil 

mo modelo y de los principios que en 61 se articulan. Sus -. o- . 

rientaciá,lzs enfatizan el desarrollo gradual y armónico de los 

sectores productivos, el diseiío de polfticas econ6micas en ms- 
3 . .  

keria agrfcola : "polftica económica relativa a los impuestos -. 
tributarios, al crédito, a los seguros sociales,a la defensa 

de los precios, a la promocidn de industrias integrativas, a 

la adecuación de las estructuras de las empresas (9). Del mis 
-. 

mo modo. en el gmbito internacional se propician las ayudas de 

emergencia, la cooperación científico-técnico--financiera; cui- 

ddndose las naciones desarrolladas de ''influir en la situaci6n 

polftica de las comuhidades en fase de desarrollo econdmico a 

-fin de llevar a efecto planes de predomin'io mundial generar20 

"una nueva forfia ¿le colonialismo, que por muy habilmente que 

(8) Ibid. p g . 2 5 ~ ~  
( 9 )  Ibid, pg.38 



'se disfracé, no por esto serfa menos dcminadora que la anti- 

gua forma de colonialismo", reiterando 108 principios de la 

solidaridad, eolaboracibn conjunta y las exigencias del bien 

c o m h  naciorial e internacional (10). 

En funcidn de este modelo y de los principios en k¡ art& 
-. 

culados se enjuician los sistemas socio polfticos alternati- 

vos, retomando las orientaciones y directivas entregadas por 

las grande S enc fclicas sociales. 

En este sentido el capitalismo liberal es condenado por 

constituir una concepcidn naturalista "que niega toda relación 

entre la moral y la economfa, que considera corno 6nica moti;a- 

cidn de la accidn econdmica el provecho individual y como ley 

suprema reguladora de las relaciones entre los empresarios la 

libre concurrencia...ley contraria a la naturaleza y a la con- 

cepción cristiana de la vida'. Del mismo modo rechaza los 1f- 

mites que esta concepcidn impone al-~stado en oriden a absteneg 

se de cualquier intervencián en el campo econbmico, así como 

su tratamiento de las asociaciones sindicales que "se prohi- 

ben, son toleradas o se consideran como personas jurídicas de . 
derecho privado ". 

Este rechazo en el orden de los principios es reforzado 

por la consideracidn de los efectos sociales que dicho siste- 

ma ha generado en el transcurso del tiempo : "Ef.ectivamente, la 

libre concurrencia, 

(10) Ibid. pgs.57ss 

en virtud de ura dialgctica intrhseca a 



. \ 

ella, habfa terminado por destruirse o casi destruirse ella 

misma, habfa conducido a una gran concentración de la riqueza 

y a la acumuiacidn de un poder econdmico enórme en manos.de 

pocos...por tanto...a la libertad de mercado ha sucedido la 

hegetnonfa económica; a la avaricia del lucro ha seguido la dg 

senfrenada codicia del predominio; as$, toda la economía ha 

llegado a ser horriblemente dura, inexorable, cruel, determi- 

--nando el servilismo de los poderes públicos a los intereses 

de grupos y desembocando en el imperialismq internacional del 

dinero1'(ll). 

Igualmente;.,y en relación al marxismo se señala, retoman 

.-do la doctrina tradicional, como ''tanto la concurrencia de tL 

po liberal, como la lucha de clases de tipo marxista, van coa 

.tra la naturaleza y son constrarias a la concepci6n cristiana 

de la vida", y se recuerda como Pio XI en la Quadragesimo Anno 

"recalca.que la oposición entre comunismo y cristianismo es re; 

.. dfcal, y precisa que de ningÚn modo puede admitirse que los cg 

tdiicos militen en las filas del socialismo moderado; ya sea 

porque es una concepcidn de vida encerrada en el ámbito del 
". 
tiempo, en la que se estima como supremo objetivo de la sacie- 

dad e l  bienestar; ya sea porque en é1 se propugna una organi- . 
zación social de la convivencia atendlendo Únicamente al-fin 

de la producción, con grave perjuicio de la' libertad humana ; 

ya sea porque falta en kl cualquier principio de verdadera au- 

toridad socialV(l2). 

(11) IbTd.pg.6~~ 
(12) Ibid, pg.lO,ll 



La visidn social que nos suministra la didmica de inspA 

racidn y de denuncia en los momentos iniciales de- su desarro- 

llo, que tan sumariamente hemos caracterizado, enfatiza los 

aspectos de.equilibrio y de orden de la sociedad. . .  

-Dicho orden se considera garantizado por la sujeción al 
i 

orden moral y por la áceptacibn de las exigencias de justicia - 
y equidad que de 61 derivad, asf como por el desarrollo de 

los valores de la dignidad de la persona humana, de solidari- 

dad y colaboracidn que en virtud de este orden se orientan a 

la promocidn del bien comikn de la sociedad. 

Los niveles económicos, sociales y politicos de la ins- 

tancia social están considerados en esta visidn sólo en cuan- 

to a su correspondencia -. o discrepancia con este orden moral y 

los vaiiores por 61 propiciados y exigidos, sin abordar las dg 

terminaciones estructurales que condicionan su articulacibn y 

que le imponen el perfil y la lógica de su evoiuci6n y desa- 
-, 

rrollo en cuanto integrados en un sistema histdrica y social- 

mente determinado. 4 

. - -Esta visidn se explica, no sdlo por la especificidad in- 

' herente al discurso reZigioso que la fundamente, sino especial 

mente porque ekta concepcidn en esta particular etapa cie su 

desarrollo, sitGa el nivel individual como la dimensión deter 
- minante de la organizacidn de la sociedad: siendo el hombre 

el centro, motor y finalidad del orden social, en la medida 

en que los valores propiciados sean asumidos por kl, las es- 
1 



tructuras de la socyedad -independientes en esta visibn, de 

sus condicionantes y de sus determinaciones- ppdr6n-ser adap- 
1 

tadas responder a las exigencias de la justicia y equidad, 

S. oompatibilizdndose los intereses de los individuo$, claseer . 

sectores y naciones, as$ como las'relaciones entre Estado,.ca 
C. 

pita1 y trabajo, con los imperativos del bien comh: 

- .  
El nivel de la instancia colectiva que este enfoque pri- 

. . 
vilegia, si bien considera sus aspectos tle sfntesis de los 

intereses y aspiraciones radicales y genéricos del individuo, 

por la dimensidn predomi&ntemente valorat iva- en .que se inser 

ta, no logra profundizar las determinaciones y mediaciones e- 

conbmicas, sociales y políticas que impiden una representecidn 

plena y adecuada de estos intereses y aspiraciones en las ing 

tituc iones sociales llamadas, en principio, a salvaguarda&as. 

En este sentido la relación entre los niveles colectivos 

e individuales de la instancia social es concebida en los mag 

cAs de un equilibrio dado, postulado 'por el orden moral que 

lo garantiza en última instancia. 
\ 

. . 
Esta Óptica explica que frente a las desviacionks diag- 

nqsticadas en términos de desfase de los ordenamientos econ6- 
1 

micos, sociales y polfticas respecto de este orden moral, se 

propicie el desarrollo y salvaguarda de los organismos 'inter- 

medios.; en general, y de las empresas artesanalecs. y cooperatl 

vas, en particular,asf como de lc; ,w-??ticipaci6n de los trabg 

jadores. Dichas direc$ivas: son consideradas en este contex$o 



cono los expedientes ordenados a garantizar la libertad , i- 
niciativa, responsabilidad y derechos de los grupos e indivi- 

duos, por sobre el gnfasis en el desarrollo de principios diri ... 
gidos a impulsar la transfomnaci6n de las estruc'turas y siste .. 

. P 

mas que limitan en 6ltirno término estos derechos, determinan- 

do el carácter corporativista del modelo propuesto. .i 

Nos hemos extendido en la caracterizacidn de este momen- 

to ir:icial de la didmica de inspiracidn y denuncia *l. dis - 
c'urso social de la Iglesia universal a fin de poder destacar 

en mejores condiciones, y en funcidn de esta matriz y de estos 

'niveles" que hemos revelado y analizado, la evolución y alter- 

nativas que nos vaya ofreciendo su'desarrollo posterior.' 

2.- prientaci6n a1 Cambio 

Los diversos principios bdsicos del mensaje social de la 

~ ~ i e s i a  recientemente analizados en el momento inicial de su 

dinámica, a medida que el diagnóstico eclesial va percibiendo 

las diversas manifestaciones de la,crisis generalizada de la 

sociedad refiriéndolas a los sistemas y estPucturas que las T 

generan, - van siendo desarrolladas en una perspectiva m& inte 

..grada que tiende a resaltar las interrelaciones que se esta- 
,- *, 

blecen entre el hombre y estas estructuras que lo determinan 
r, 

y condicionan. 
f 

En esta perspectiva, el orden moral y los valores que lo 

especifican son visualizados no ya eri términos generales< .y ab 9 

solutos, sino tomanao en co.nsideraci¿%t las lirnitacipnes inhe m 



rentes a la natüraleza del hombre, dividido, orientado simui- 

t&eamente a l  bien y al mal, que proyecta su propia dualidad 

en las diversas dimensiones de su quehacer y en la~~propias 

S - estructuras que plasma y que luego reactúan sobre &(13). ., 

t De allf qué en el desarrollo de estos princifiios se in- 

sista en los requisitos éticos y sociales que permitan al hoa 

bre tender adecuadamente a los fines especificados :por el or- 

den.morslr En este sentida son destacados los valores ;de la 

libertad que deben presidlr su acción -individual y social : 

"una eleccidn consciente y libre, -movido e impulsado desde 

dentro, como corresponde a una persona, por propia decisi6n 

y no bajo presidn externan(14). De al l f  que igualmente'se des 

taquen las consecuencias sociales que implica el respeto de 
".. 
su dignidad, denunciando como crfmenes la restriccian de sus 

derechos esenciales: genocidios, mutilaciones, torturas, con- 
r 

diciones infrahwnanas ae vida, prisidn sin motivo, esclavitud, -. 
etc. (15), asf como el respeto a la igualdad esencial del hog 

.e bre en el ámbito econ6mic0, político y social (16). 

Del mismo modo, en esta perspectiva el chcimiento, progreso 
1 

\ 

y desarrollo del hombre es considerado como un derecho y un --. 
deber perAona¡ y comunitario, para insistir, culminando esta 

(13) Cfr. pg.80~~ - ,  \ .  ' 1  , ,  I- ,. . ~ #  , , 
(14) G.S. No.17 
(15) G.S. No.27 
(16) G.S. No.29 

. - . . . - -. . -.- u-.--- 
.- C - .  . - 
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.-L 

didmica, y en consecuencia Con esta perspectiva, en la nece- 

sidad de conversibn, de cambio de mentalidad, requisito esen- 

cial del cambio de estructuras exigida por esta misma conver- 

sibn '(17). S 

El modelo social inicial que articulaba los principios y e 

orientaciones fundamentales del discurso eclesial, enfatizando 

las dimensiones de equilibrio del orden social, frente a la 

percepcidn de la magnitud de las contradicciones pro@esivas 

y crecientes que le impone su diagnbstico, va desarrollando y 

proyectando dichos principios' y orientaciones en funcidn de 

los aspectos conflictivos inherentes al desarrollo social coa 

temporáneo . 
En virtud de esta reorientacidn de la dinámica de inspi- 

racidn y denuncia del mensaje social de la Iglesia, los princ,& 

pios relativos al Estado .que analizamos inicialmente, van pro 

gresivamente adaptándose y adecdndose a esta nueva perspectf 

va. 

En este sentido, y manteniendo los principios estableci- 

dos en el momento inicial de esta dinámica, se tiende a garan 

tizar los derechos- de la persona en la vida pública, amagados 

en esta situacidn de conflicto generalizada, reivindicando: 

"el derecho a la lfbertad de reunibn y de asociacibn, . -  el dere- 

cho a la libertad de opini6n y el derecho a la profesidn pdbl.2 



ca y privada de la reiigi6n (18). Del mismocmodo se promueve 

e l  establecimiento de estrpcturas jurídico-polftic~s "donde 

los ciudadanos tengan la posibilidad siempre m& wplSa de par - 
ticipar libre y activamente y sip ninguna discrfminacibn, en 

la disposicih de los fundamentos jurfdicos de la cornwiida&. 

polftica, en la direcci6n del Estado, en la determinaci6n del 

&bit0 y los fines de'las diversas instituciones y finalmente, 

en la eieccidn de los que gobiernanw (19), denunciando como.- 

inhumano "que la autoridad política llegue a formas totalita- 

rias o dictatoriales lesivas de los derechos personales o so- 

ciales" (20), 

Progresivamente se propician las "transformaciones auda- 

ces, profundamente innovadoras, reformas urgentes" (21). Final m 

mente,,-considerando las "diversas formas de rnarginalidad, de- 

sigualdades excesivas entre las clases sociales, las diversas 

formas de opresi6n de grupos y sectores dominantes" se propi- 
-. . . 

cia el-cambio global de las estructuras y la reforma polfti - 

Los prSipcip.ios, relativos a las .relaciones traba jo-capital 

en 30s d:kversoS sectores de la estructura productiva, van) sien - 

18 G b S b  No. 7 b 
119jIdem.75a 
(20) Idem. No. 75d 
(21) P.P. No. 32 - 
(22) Medellfn; Paz. No 2ss 



do igualmente vehiculizados en esta misma perspectiva; 

De allf que ante lg consideracidn de los diversos conflic 

tos econbmico-sbciaies se acepte la huelga como "un rscurso 

necesario en áltima instancia, para la reivindicacidn de los 

propios derechos y la consecuci6n de las justas exigencias de 

los traba jaaores ", recomendando a la vez, "buscar cuanto' antes 

el modo de abrir nuevamente la negociación y el diálogo con - 
. . . . 

Progresivamente se enfrenta la necesidad de reformas en 
. - 
la producci6n industrial y agraria, precaviendo sin embargo 

ante las transformaciones bruscas o improvisadas (24),  acen- 

tuando una concepcidn de la empresa "que no se identifica con 

los'dueños del. capital, porque e s  fundamentalmente comunidad 

personas y unidad de trabajo, que necesita de capital-para 

protiuccidn de bienes" (25). 

Dicha concepción propicia "la organizacidn sindical cam 
*. 

' 1  1 

pesina y obrera a que los trabajadores tienen derecho....:sus 

asociaciones tendrán una fuerza solidaria y responsable para 

ejercer-61 derecho de representación y participación en los a 

niveles de la producción y de la comercializaci6n nacional, 
T.. 

continental e internacionalv (26), proyectando su representa 

. . 
(23) G.S. No. 68b . I 

(24) P.P. No. 29 _. 

( 25 )  ~edellfn, J.No.10 - 
% - (26) Idem. No. 12 i 



1 .  

ci6n "en los nivles polfticos, sociales y econ6micos, donde 
\ 

se toman las decisiones que se refieren al bien común, ,.emple- 
1 ( 

ando todos los medios a su alcance para fornar moral, eco& 
. -  % 

mica y tkcnicamente a quienes han de ejercen estas responsabL 

lidades" ( 2 7 ) .  
\ 

< .  
, '. 
h referencia a las relaciones económicas entre las na- 

\ 

cienes, se completan las orientaciones iniciales acentuando 

los deberes de solidaridad, justicia y caridad, justicia y ca- 

ridad universal que deben regirlas, proyectando a este gmbito 

del conflicto social, las exigencias de justicia que deben re - 
gir las relaciones entre los individuos: "lo que era verdad 

acerca del justo salario individual, lo-es tambikn respecto 

a los contratos internacionales : una economfa de intercqmbio 
I 

{ no puede seguir descansando sobre la sola ley de la l$bre con 

currencia, que engendra también-demasiado a menudo una dicta- 
- 

dura econ6;ican (28) a ,  

. . 
8 .  

De igual mapera, analizando aquellos factores que más 

inciden en el empobrecimiento global y relativo de los pafses 

subdesarrollad~s diagnosticados en funci6n del renbrnerior' de 

dependencia:. distorsión del comercio internacional, fuga de 
' capitales , eGdeudamiento progresivo, monopolio internacioiial 

del dinero, que amenazan la paz de las naciones, se enfatizan 
8 

4 ?Los, camCios )de estructuras, transformacidn de actitudes, 
i 

-. - .  e. 

(27) ~edellfn, J. No, 10 - 
(28) P.P. No, 44 y 59 . 



conversi6n de corazones ( 29 ) ,creando iwi orden ,nuevo que garan ... 
tike una justicia más perfecta y un desarrollo integral del 

h&bre, : 

En el enjuiciamiento de los modelos socio polfticos aIter 

nativos, en primer tkrmino y en reiacidn ai capitalismo, se 

mantienen las normas.de su inspiracibn y denuncia original, 5 

unque proyectándolas al dmbito de las relaciones internacio- 

les (30) . ,- 

En segundo tdrmino, y'en reiacidn al marxismo, haciendo 

resaltar como "toda acción social implica una doctrina", rei- 

tera su rechazo de la que "supone una filosoffa materiaiista 

y atea, que no respeta ni la orientación de la vida hacia su 

fin último, ni la libertad ni la dignidad humanan, aceptando 

simultheamente que "con tal que estos valores queden a salvo, 

un pluralismo de las organizaciones profesionales y sindicales 
. \ 

es admisible, desde un cierto punto de vista es btii, si prote- 

ge ia libertad y promueve la emuiacibn" (31) > aceptacidn que 

viene a constituir una relativa reorientaci6n de su 

La visión de la sociedad que nos suministra : el mod61o e- 

olesial en esta particular etapa de & evoluci6n y!de&rr~ll~, 
enfatiza sus dimensiones de conflicto por sobre los aspectos 

, -  - 
de orden y equilibrios oonsiderados inicialmente. E S  esta bp - 
(29) ~edellín, op. cit. Paz, No. 8-14 í. . - - - . - .  
(30) P.P. No. 26, 58-59 ' t 

(31) Idem, No, 39 - * 



tica la que especifica y determina el desar~olfo de los prin 

cipios y orientaciones sociales de su discurso, los cuales 

. . son proyectados y adecuados en función de es& perspectiva m& 

., 

realista y concretfzada. 
:- 

Este cambio de bptica, fuertemente condicionado por la e -. L 

volucibn de su diagnbstico, determina a su vez wn desarrollo 
" mas exigente de los aspectos corporativistas de su modelo, En 

fuW.i¿h justamente de la radicalidad y magnitud del conflic- 

to percibido, en funcibn de la dualidad inherente tanto al 

hombre como a las estructuras sociales que lo conforman, los 

principio's relativos a la promocibn y des&rollo de Pos orga- 

nismos in'termedios, fundada en el principio de subsidiaridad 

ya anal3zado en la etapa inicial de esta didmica, son articu - 
lados en una perspectiva más amplia e integsada que enfatiza 

la organización, promoción y participación activa y receptiva 

- .  de los individuos y grupos ,sociales, el desarrollo de estruc- 

.- -turas intermedias territoriales y funeionales, el fortaleci - 
miento de la organizacidn municipal y comunal 'como Punto de 

- pa?tida hacia la vida departamental, provincial, regional y 

nacional, así como la .animacibn de las comunidades mediante 

sus elementos naturales y actuantes en sus respectivos medios 
.I 

32) Cfr. Meaellfn, op:. cit. J.NO. 11,16,17,20. Esta perspec 
tiva asume importantes elementos del modelo participacig 

: - nista de DESAL desarrollado en nuestro pafs en la década 
de los 60. Para un análisis de este tema en particular, 
asf como de la doctrina social de este evento, ver de 
Sergio Silva SS.CC. "~edellín, El pensamiento socid de 
los Obispos de ~mérica Latina.", Cuadernos Universitarios 
No 3 ,  Centro Pastoral Alameda, SS.CC. 



. Sin embargo, el modelo que inferimos a partir del desarrollo 

recientemente destacado no parece agotarse en esta particular 

articuiacibn, ya que'coexistiendo con ella se percibe un mode 
C1 

lo, no tan explfcitamente desarrollado y estructurado, pero 

sí fuertemente sugerido y exigido, en primer término por la 

radicalidad de la evolucibn de su diagndstico y de su marco 

interpretativo, y en segundo término por diversas orientacio 
-. 

nes ex~lfcitamente desarrolladas en esta etapa. 

En efecto, un diagnóstico que percibe las ralces estruc- 

turales de las contradicciones econbmicas, sociales y polfti- 

cas, inscribiéndolas en los marcos de dominacidn y aependencia, 

tal como lo hemos constatado recienteme~te, así como-el desa- 

rrollo de orientaciones sociales que propician transformacio- 

nes globales, audaces, profunda$ y urgentes, el despliegue e 

incremento de las~organizaciones populares, de su concienoia 

y de su educación lif.radora, recientemente analizadas, nece- 

.sariamente excede los li'mites de un esquema corporativista - 
participacionista, que si bien es Susceptible de tensar las 

aperturas del sistema, no pretende transfomnar las racces es- 
* 

tructurales que la fijan y limitan. 

Lo que nos interesa destacar, más allá de las diferen - 
cias ofrecidas por ambos esquemas coexistentes, es su vasto 

campo de coincidencias.qu,e expresan y sintetizan el progresivo 
.. . 

- d.esarrollo que va asumiendo la dinámica que analizamos: ambas 

'perspectivas logran, aunque en diverso grado y con 'aistintos 
r .  

knfasis, por una parte,,discernir la's determinaciones económi 
0 

4 .  



cas , polfticas , socialec e ideolbgicak- de la instancia social, 
. ' y  por otra, .visualizar las relaciones~exkstentes entre SUS ni -. 

veles individuales y colectivos, en término de sus mutuas- y 

.. - recfprocas exigencias y dependencia, superando la percgpcibn 
- relativamente i&ealista. y abstracta del orden social conside- 

' .  , " .\ 

rado en ia etapa Inicial 'de su desarrollo. 

3. Reorientacidn de Pers~ectiva 
-- La reoriensacidn que experimenta. el diagndstico social 

'de la 1giesia universal condiciona un particular cambio de 

* perspectiva en el desarrollo de su didmica de inspiraci6n y 

denuncia. '? 

Observ&bamos en el capftulo precedente, en reiacidn a 

esta reorientacibn, un desplazamiento del centro de interés del 

aralisis eclesial que pasa de la consideraSi6n de las conse - 
cxkncias i3ocial.e~ y econ6micae de la crisis, hacia la visual; 

-. zacibn ae 'las efectos ,polfticos y ,sociales de l d  misma, desplg 

- z&mienb que origir&-el desarrollo de una doble línea de diag- 
* - -  nbst~cu : txna que enfatfza los 'riesgos ,que pueden'generarse a 

. -'-]3&wti-~ de 'los íntentos de: reestruc'tt;urar' el sistema sarcial, es - 
pecialmsnte presente es la per~pectiva de la OctogGsima, y o- 

tra que prosigue la direccidn original de esta didmica acen - 
tuando el cardctqr de injusticia de las propias estructuras sq 

cio polfticas como una de las principales causas de la crisis 

percibi-da, tal como nos lo revelaba el análisis del Sfnodo de 



Observamos igualmentb como ambas lfneas de aMlisis, por 

la misma fuerza creciente de la crisis, armonizan y compatibi 

lizan sus enfoques en una perspectiva centrada en la considera - 
ci6n de los derechos humanos, como dimensidn privilegrada del 

. í 

efecto deletéreo de la crisis estructural, y a la vez como di- 

mensidn que en virtua de su 2ropia naturaleza, exige y demanda 5 

transformaciones estructurales profundas y -. globales. 

Este hecho de particular signif icacián viene a swninis - 
trarnos el elemento de análisis que nos permitir$ dar raz6n 
i . 
de las fluctuaciones y reorientaciones que experimenta la di- 

&mica de inspiración y denuncia en los documentos finales d d  

perfodo, 

El doclunento que inaugura la reori.entaci6n correspondien 
- te 'de esta didmica, la Octogesima Adveniens , desarroílla su 

- discurso social enfatizando, por una parte, su concepci6n del 

-- orden político y social, y por otra, suministrando los crite- 

rios que deben inspirar la acción polftica de los cris'tianos, 

en-función de su preocupaci6n central de salvaguardar lds de- 

, -rechos y valores esenciales de la persona frente al impacto de 

las ideologfas y modelos socio polfticos alternativos, 
.c 

Es este sentido y a partir de la constatación . de que el 

, progreso cientffico y tecnoidgico contin6a trastocando el mar 

co @el hombre, se observa la manifestación de una doble aspi- 

raci6n que surge de este mismo contexto: "aspiración a la i- 

gualdad, aspiracidn a la participación; dos formas dg la d i p  



nidad humanan. STn embargo,' a pesar de l o s  p'rogresos consta- 

tados en la  enunciacibn de los-derechos hwganos que pretenden 

inscribir:  e s t a  doble aspiraciÓri e2 los  he'chos y en l a s  es t ruc  

tWas,  se afirma que "ePectivt%mente lo's derechos humanos permg 
-. 

necen todavía frecuentemente desconocidos, s i  nÓ burlados, o 

- su respeto es puramente formal1', seealando que s i  más a 1 1 6  de 

l a s  reglas jurfdkcas f a l t a  un sentido más profundo de respeto 

y servicio a l  prbjimo, "incluso l a  igualdad ante l a  ley  podrd 
- .  

serv i r .de  coartada a discriminaciones f lagrantes,  a explotacig 

nes constantes, a un engafío efectivo1' (33). 

~ n . f u n c i 6 n  de e s t a  aignidad de l a  persona se r e i t e r a  l a  
-.. 

concepcidn c r i s t i ana  del orden social ,  considerando, en e s t a  

- etapa de su evolución, e l  carácter  determinante del poder p o l i  

t i co :  "vfnculo natural  y necesario para asegurar'la oohesidn 

de l  cuerpo social  nivel  sobre e l  que recaen las .dec$siones 
. . 

Últimas refer idas  a l  orden econ6mico y social  (34) .  E s  e s t e  

poder e l  que debe ejercerse  en funcidn de los ,  derechos funda- 

, -: mentales de l a  persona: "en e l  respeto de l a s  legítimas l i b e r  - " 

tades de l o s  individuos, de l a s  familias y d & l o s  grupos sub- 
F 

s id ia r i a s  con e l  f i n  de crear ,  eficazmente y en provecho de 
. . ; 

todos, l a s  condiciones requeridas para conseguir e l  bien au - 
tent ic0 . . y completo de l  hombre, incluf io  su f i n  e sp i r i tua l  " (  35). 

. .  . - 

, ( 3 3 )  O . A .  No* 2 3  
(34) Ibid. No. 46 
( 35 )  Idem 



- .  En relacidn a la proposición de los criterios generales 

ordenados a inspirar la acción política de los cristianos, son 

consideradas las diversas ideologías predominantes, así como 

los modelos socio políticos hist6ricos de ellas derivados, e 

incluso la influencia social de las ciencias humanas, en fun- 

cidn de. esta preocupación centrada en la defensa de los dere- 5 

chos y valores fundamentales de la persona. 

En efecto: "el cristiano que qui'ere vivir su fe en la ac m 

cidn polftica no puede adherir sin contradicción a sistemas 

ideoldgicos que se oponen radicalmente o en parte sustancial 

a su fe y a su concepción del hombre: ni a la ideologfa mar- 

xista ni a la ideología liberal", la razdn aducida es la ambi- 

. - guedad inherente a toda ideologia social que "unas veces redu 

-ce la accidn poiItica o. social, a ser simplemente ->a aplica - 
ci6n de una idea abstracta, puramente teóxica; otras, es el 

pensamiento el que se convierte en puro instrumento al seqvi- 

" . - .  cio de la accidn, como un simple -medio para una estrategia. 

Eri ambos ..casos, no es el hombre quien corre el riesgo de ver 

. se enajenado?" (36). 

Sus expresiones históricas, socialismo burocr6tic0, cap& 
w 

-- 
talismo tecnocrático, democracia autoritaria, "manifkestan la 

dificultad de resolver el gran problema humano de vivir todos 

juntos en la justicia y en la igualdad", en la medida en que 

no pueden escapar al materialismo, al egofsmo y a las presio- 

nes que fatalmente los acompaEan (37). 

F 6  lbid NO 2 7  
Ibid No 37 



¿'as' ciencias humanas son relativi'zádas en esta misma' 

-perspectiva, en cuanto son susceptibles de acentuar unilate- 

ralmente ciertos aspectos del hombre, pudiendo dar origen a 

la elaboracibn de modelos que lo manipulen, modificando sus 

c3mportamientos y sistemas de valores. 

El aspecto más novedosos suministrado por este desarro- 

llo, que contrasta con el carácter precautorio de su contexto, 

radica en que la responsabilidad de decisidn y de opcidn poli 

%tica concreta e histórica es desplazada desde'la autoridad e- 

- clesial hacia las propias comunidades. cristianas encargadas 

de discernir "las-.opciones. y los compromis6s que conviene' a- 

- sumir para real'izar .las transformaciones so'ciale s, polfticas 

y econ6mic8s 'que aparezcan necesariafi con urgencia en cada 

caso (38) .  

Del mismo modo, valorando el desarrollo autónomo del h o ~  
? 

bre, se reconoce, más all& de los límites resegados, el con- 

curso de las ciencias humanas que "aseguran una funcibn posi- 
- -  . . 

tiva que la Iglesia reconoce gustosamente". En. funcidn de es- 

ta misma va'loracibn, se iritroduce.una importante distincidn 

en orfien a precisar las responsabilidades propias y e,specff i- - 
cas h e  cada nivel, cientffico y religioso : "bias (las cien- - cias) también ayudar la moral social cristiana, la 

v.. 

-qC  cual  ved'sih duda 1imitarse.s~ campo cuando se trata de pro- 
' 

mover ciertos modelos sociales, mientras que su función de 

.- 
' .(38) Ibid. N Q . ~ :  -'' 

. . 
. .  .- .* j 



critica y de superación se-reforzar6 mostrando el carácter re 

lativo de los comportamientos y de los valores que tal sacie- 

dad presentaba como definitivos e inherentes a la naturaleza 

misma del hombrev.(39). precisión que a nuestro %juicio marca un 

hito importante en el desarrollo de su mezsaje socTal, c 

En esta misma línea de apertura, y en relación a los dia 

tintos niveles de expresidn qi;te distingue en el socialismo: 

"una aspiracidn generosa y una búsqueda de una sociedad más 

-justa, los movimientos históricos que-,tienen una organización 

y un fin polftico (4O), una ideología que pretende dar una vi- 

sión total y autónoma del hombre", se senala la necesidad de 

considerar "la vinculación concreta que, segh las circunstan- 

cias existe entre ellos... perspicacia. que permitir's los 

cristianos considerar el grado de compromiso posible en estos 

caminos, quedando a salvo los valores, en particular de liber- 

tad, de responsabilidad y de apertura a 10 espiritual, que ga- -. 
rantizag el desarrollo integral del hombre "'(41) , estableciendo 

-. ( 39) Iljid. No .%O . 
(4.0) ~istincidn que alude a la doctrina de Juan XXIII en la 

Pacem in ~erris quien afirma:"No se pueden identificar 
falsas teorias filosdficas sobre la' naturaleza, el origen 
y la finalidad deL mundo y del hombre,con movimientos his 
tóricos fundados en una finalidad econÓmica,social,cultu- 

- ral o p01ftic.a~ aunque estos 6ltimos deban su origen y se 
inspiren todavia en esas teorías. Una doctrina, una vez fL 
jada y formulada, no cambia m&s,mierrtras que los movimien- 
tos que tienen por obJeto condiciones concretas y muta- 
bles de la vida no pueden menos de ser ampliamente influ- 
enciados por esta evolución. Por lo denás,en la medida en 
que estos movimientos van de acuerdo con los sanos princi- 
pios de la razón y respond-en a las justas aspiraciones de 
la persona huiiana,quién rehusaría reconocer en ellos ele- 
mentos positivos y dignos de aprobación?",,cita reproducida 
en esta misma ~ncfclica Octogesima Adveniens en el No.30. 

(41) O.A. No.31 



.. . - 
una hueva &rspe&t iva de*'plura~i smo condjcionada $r la salva- 

- guarda de estos valóres fundamentales del hombre. 
- .  

-. , 3 - El énfasis que observmcs en este desarrollo en la pre- 

S servación de los valores inherentes a la persona humana que 

determinan esta actitud defensiva y de resguardo de la a-utori- 

dad, verdad y unidad de la institución eclesial,. coexiste, in- 

cluso en esta perspectiva de reorientaci6n de su dinámica, con 

la valoracidn del progreso y desarrollo de la aufonornfa' &l 

hombre exigida por esta misma dignidad que s6 desea salvaguar- 

dar. 

Este. hecho posee a nuestro juicio una relevante importan- 

. - cia, tanto por sus implicaciones, como.por las proyecciones 

que determina. 
* 

- La arnbivalencia resefíada se encuentra estrechanlente vin- 
" culada a la tensión inherente a la dialéctica que define la 

espebif icidad del' d isourso cristibnc y que consideramos ini- 
... 
cialmente en nuestra perspectiva teórica desarrollada en la 

primera parte de este 'trabajo. Es precisamente esta tensión 

manifestada tan nftidamente en este momento d.e la dingmica 

que analizamos, y reforzada por las diversas determinaciqn,es 

sociales, polfticas y culturales inherentes a la dimensión 

. . histdrica e institucional de la Iglesia, la que explica el 

carác.ter heteroggneo dual de sus orientaciones, .dualidad y 

heterogeneidad proyectada a la ~ráctica social y polftica de 
I 

, . - - . 3'- 

sus portadores, - , .. 
* .  

3 



Por otra parte, y en reiacidn a sus proyecciones, la pre- 

sencia en esta ambivalencia de una vertiente reforzante y posi 

tiva, en el nivel de la dignidad de la persona, es precisame2 
- . 

te el elemento que a partir de su desarrollo, 

compatibilizar las orientaciones divergentes en el plano de la 
f 

accidn social, tal como nos b revela la evoiucidn posterior 

de' esta dinámica. 

La lfnea central de esta dinámica de inspiracidn y denun- 

cia, ante la agudizacidn de la crisis de la sociedad que a juL 

cio de la Iglesia afecta en forma cada vez más decisiva a las 

naciones y sectores sociales más débiles y desposefdos, y en 

virtud üe su percepcidn de los riesgos derivados de los fnten- 

tos de transformaciones estructurales dirigidos a superarla, 

.logra en las postrimerfas del perfodo analizado, cornpatibili- 

zar y unificar sus enfoques divergentes precisamente en la me- 

dida en que las consecue.pcias sociales,polfticas,econ6micas y 

culturales de los efectos de esta crisis, determinan un campo 

de interlocuci6n Iglesia-mundo.de carácter radical y primario. 

Dicha radicalidad exige y condiciona el desarrollo de un 

di&logo que confronta y moviliza los aspectos y dimensiones -. 
medulares de ambos inter1ocutores:"Escuchando el clamor de 

\ , - 
quienes sufren violencia y se ven oprimidos por sistemas y me- 

<\ 

canismos injustos, y escuchando también la interpeiacidn de m 

mundo que con su perversidad conhadice el plan del Creador, 

tenemos conciencia d n i m e  de la vocacidn de ia Iglesia a es- 



tar presente en el corazón del mundo predicando la Buena Nue- 

va -a los pobres, la liberaci6n a los oprimidos y la alegrfa a 

los afligidos " ( 4 2 ) .  

En esta visi6n:"las graves injusticias que envuelven al 
. - 
mundo humano con una red de dominios, de opresiones y de abu- 

sos que sofocan la libertad e impiden a la mayor parte del g& 

nero humano participar en la edificación y en el disfrute de 

un mundo m& igual y m& fraterno..,el estado de sofocantes 

presiones que produce continuamente masas de marginados, sub- 

.- alimentados, que viven en habitaciones inhumanas, analfabetos, 

prTvados de poder político así como de la conveniente disposi 

cidn a la responsabilidad y a la dignidad moralf1(43)', son vi- 

sualizados no ya en la perspectiva genrral de las exigencias 

de justicia y equidad, ni el ámbito de los valores genkricos 

del bien común, sino en función de los derechos humanos báqi- 

.cos y fundamentales del hombre, amagados por esta situación: 

derecho a la vida, a la integridad,personal, derecho a comer, 

-" 
derecho a la libertad de palabra, de educacibn, de libertad 

religiosa, etc.(4-4). x 

' , 
Desde este mismo ángulo primario y esencial, son desarro 

ll&s los principios sociales tendientes a construir un mun- 
do al servicio del hombre, a partir de ias exigencias y fuer- 

(42) Sínodo Universal de Obispos, op.cit.No.5 
' '  (4.3) Ibid. No. 3,lO 
(44) Ibid. No.2,23,26; cfr.sfnodo 1974 op.cit."Derechos Ilwna- 

nos y ~econciliaciÓn". 



zas .que surgen de. estos mismos derechos y valores : "Las fuerzas 

que trabajan por la venida de una sociedad mundial unificada, 

nunca habfan aparecido tan fuertes y activas; tienen su rafz 

en la conciencia de la plena igualdad fundamental y de la dig- 
. n 

nidad humana de todos los hombresn, surgen también "de la ig, 
- 

terpenetracidn didmica de todos aquellos derechos humanos ~ L Q  
C 

damentales en que se basan las aspiraciones de los individuos 

y de las nacimesfl(45), 

Este impulso de renovacidn es concebido como "un movirnieg 

.to fntimo que impulsa al mundo desde abajo,,.nace en los gru- 

pos humanos y en los mismos pueblos una conciencia nueva.que 

los sacude contra la resipcibn al fatalismo y los impulsa a 

su liberación y a la responsabilidad de su propia suerte1'(46). 

\ 

Sin embargo, para que este impulso sea efectivo, y estos 

anhelos satisfechos, es necesario reconocer "los obstáculos 

' objetivos que oponen las estructuras sociales a la conversidn 

de los corazones o también a la realizaci6n 'el ideal de la ca 

ridad" y la exigencia de "que sea superada la condicidn gene- 

ral de marginación social, que desparezban las vallas o los i 

cfrculos viciosos convertidos en sistemas, los que impiden la 

- promoción colectiva al fruto de una adecuada remuneracidn del 

- trabajo de produccibn, y refuerzan la condición de desigualdad 
para un posible acceso a los bienes y a los - servicios -..-- sociales, - -- 
debido a lo cual qüeda'exclufda de ellos una gran parte,de los -. 
habitantesv(4j). fiecogiendo y enhtizand6 aif0la línea central 

(45) sinodo 1971, op.cít. No.? y 15 
(46) Ibid, No.4 
(47) Ibid, ~0.16 



de la didmica que hemos venido analizando. 
-. 

Estas orientaciones sociales surgen, en el contexto ya 

reseiiado, cqmo la respuesta eciesial ante la interselación ra 
I . . 

dical de que es objeto su mensaje, suscitando el desarrollo 

de sus significaciones sociales sus tantivas. En efecto, una de 

1a.s afirmaciones iniciales del ~fnodo de 1971 esteb1ece:"la 

acci6n en favor de la justicia y la participación en la trans- 

formacióq del mundo se nos presenta claramente como constitusi 

va esencial de la predicacidn del Evangelio, es decir, de la . . .  
misidn de la Iglesia para la redención del humano y la 

, liberación de toda situación opresivan(48) , vinculifndose asf 
la dinámica inherente al hombre, que surge desde abajo y 10 

impulsa hacia su liberación, con el dinamismo del Evangelio: 

"La esperanza y el impulso . . que animan profundamente al mundo 

no son ajenos al dinamismo del Evangelio que por la fuerza del 

. . ~spfritu Santo libera a los hombres del pecado personal y de 

sus consecuencias en la vida social "(49). 

ES 'precisamente>este enfoque radical y, sustantivo eL que 
S 

-permite integrar'en una perspectiva unitaria no. s6lo lbs linea, 
A 

mientos sociales divergentes desarrollados en la e ~ o ~ u ~ i b n  ul- 

terior 'de este dinámica, sino incluso los ehfoques sociales 

' diferen6iales que tuvimos oportunidad de analizar con. ocasión 
\ 

del evento de ~edellfn (50). En efecto, dicha wlid'ad es mani- 

.(48) Ibid. Mo.6 
(49). Ibid, No.5.Cfr. "~eciaracibn de,los padres si;modalesl' del 

sínodo de 1974,op.cit.No.Z 
'i50) Cfr.supra, pg.,ll9ss 
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festada en cuanta'se destacan y enfatizan los mismos principios 

fundamentales que los anima, exigidos tanto por la especff ica 

realiaad social que lo S demanda allá de sus divergencias 

enTél pbano político- como por el mensaje evangélico que los 
a *< 

inspira f. la justicia. y la caridad : "muchos cristianos se sien- 

tea': impulsados a dar auténticos "testimonios " de justicia me- 

--s-diante diverBas-formas de accidn en favor de ella, inspzir6ndo- 

se en la caridad segh la gracia que han recibido de,Dios. Pa- 

ra algunos de ellos esta accidn tiene lugar.en el 4mbito de 

los conflictos socialeg y polfticos...Esta pripridad de3:amor 

en la historia induce a otros cristianos a preferir? el camino 

de la accidn no violenta y la actuacidn er, la opinidn pública'' 

Finalmente y en reiacidn a las exigencias que implica la 

calidad radical de la interpelacidn de que es objeto el mensa- 

je eclesial, en orden a suscitar el desarrollo de sus signifi- 

caciones sociales esenciales, ligando sus dimensiones trascen- 

dentes a la concrecidn histórica que está llamado a asumir 

transform&ndola, se entrega en breve sfntesis los principios 

teológicos centrales sobre los que dicha significacidn se a -  

sienta: "Cristo, con su accidn y su doctrina, unió indisoluble 

mente la relación del hombre con Dios y con los demás hombres. 

Cristo vivid su existencia en el mundo como una donacidn radi- 
? 

cal de sf mismo a Dios Padre para la saivaci6n y la liberacidn 

de los hombres.Con su predicacíbn prociamd la paternidad de 

(51) Sfnodo de l9?l,op.cit.No.&l.Cfr.PaPa *interpretaci6n 
teológica de los contenidos doc£riqales de este ~fnodo, 
ver de Ronaldo Mwíoz ,SS.CC. !'La ~ e o l d ~ í a  'de la ~iberación 
en el Ültimo Spnodo Rornanol'.Mensaje No.215, diciembre 72. 



Dios hacia todos los hombres y la intervencidn de la justicia 

divina en favor de los pobres y oprimidos (~c.6,21-23). De es 

ta manera, Cristo mismo se hizo solidario con estos sus "her- 

manos más pequeYiosl', hasta llegar a afirmar:"Cuanto hicisteis 

con uno de estos mis hermanos más pequeEos, conmigo lo hicis- 

teisn(Mt.25,40) ...p or tanto, segh el mensaje cristiano la aG 

titud del hombre hacia los demás hombres se completa con su 

misma actitud hacia Dios; su respuesta al amor de Dios, que 

nos salva por Cristo, se manifiesta eficazmente en el amor y 

el svrvicio de los demás hombres. Pero el amor cristiano al 

prd jimo y a la justicia no se pueden separar. Porque e l  amor 

cristiano implica una exigencia absol~ta de justicia, es de- 
. . 

cir, el reconocimiento de la dignidad y de los derechos del 

pr6jimo...La misi6n de predicar el Evangelio requiere en el 

tiempo presente que nos comprometamos en la liberación inte- 

gral del hombre ya.desde ahora, en su existencia.terrena. En 

efecto, si el mensaje cristiano del amor y la justicia no rna- 

nifiestasu eficacia-en la acción por la justicia en el mundo, 

muy dificilmente parecerá creible a los hombres de nuestro 

tiempo ".( 52) . 
. > , . - -  

Estos principios teol6gicos que fundamentan la oriente- 

cidn especffi'ca y particular de la ktica cristiana, y esta prg 

:cisa articulación que los integra, han constituído la base de 

nuestro adlisis te6rico de la significación social del discur 



so cristiano, significación que hemos intentado comprobar y 

desarrollar , en , el estudio de su expresión histórica concreta 

El adlisis de la evoluciDn y desarrollo de 1a.dina"mica 

S del diagnóstico eclesj.a.3. y de su función de inspiraci6n y de-. 

nuncia nos revela, como una de sus pi-incipales conclusiones, 
< 

que la Iglesia Universal en la etapa final del perfodo consi- 

derado intenta resolver la dialectica inherente a su mensaje, 

integrando sus dimensiones de trascend-encia y de concretiz~ - 
ciÓn en una sfntesis, no excenta de 

da la posibilidad de responder a la 

-, lacidn de que es objeto en t6minos 

ficacidn radical y originaria de su 

contradicciones, que le 

radicalidad de la interpa 

discurso o 

Este proceso evolutico no ha estado excento de tensiones, 
1 

d e  orientaciones divergentes, cvances y retrocesos, cambios y 

reórientaciones de perspect-vas y de acción, sitüacidn que 

viene a expresar, por una parte, la na-buraleza histórica y- sg 

cialrnente determinada de la institucion eclesial -dependiente 

por lo tanto del desarrollo social y político de las socieda- 

des en las que interactda- y por otra, las dificultades de r e  

solución de su dialgctica fundamental (53). . 

U m  .de los factores que se revela como m& determinante 
-i 

en la dirección que ashe .este proceso evolutivo es el car& 

- ' ter creciente y &ogresivo de -'la crisis. de la soCiedad contez 

(53) Cfr. suprs, Primera Parte, Capitulo 2, No.3 + 



pordnea percibida por la Iglesia. 

I _ 
En efecto, -en la medida en que dicha crisis no es'perci- 

bida en los tdrminos globales y radicales que nos suministra 

la e$apa media y ulterior de esta dinámica, la concepcidn de 

w la ins'cancia social que se desarrolla visualiza de preferen- 
S 

--cia sus aspectos de representación y de síntesis de valores 

y aspiraciones individuales sin considerar las mediaciones 

,con¿hicas, sociales, políticas e ideológicas que tienden a. 

particularizarla (54). De al15 que en orden a la dialéctica 

inhevente a su mensaje, se enfaticen en forma correspondien- 

te aquellos principios,sociales que dicen mayor relación a 

su dimensidn trascendente: los valores de la dignidad natu- 

ral y sobrenatural de la persona, de solidaridad y colabora- 

cidn fundadas en el orden mcral, etc. ' .. 

Sin embargo, en la medida er¡ que esta crisis es concebi -. 
da cbmo un procego creciente y progresivo, que abarca y tras 

toca los diversos Órdenes de la vida del hombre, de 10s pue- 

blos y de la sociedad en'su conjunto, paralelamente se. a- 

precian sus aimensiones y proyecciones de tipo estructural, 

.se observa una creciente apertura de la Iglesia en orden a 

considerar la compleja gama de mediaciones de diversos tipos 
. ~ 

- i  ~ -, 

que impiden y ebstaculizan la sqtisfacción adecuada de estos 

- valores y aspiraeiones radicales y esenciales. del hombre. 
: -. 

Los aspectos del conflicto social prevalecen sobre la consi- 



deracidn de las dimensiones de equilibrio destacadas por una 

visión inicial m& general y abstracta y por ende más ideal, 

Consecuentemente el mensaje social tiende a compatibl- 
-. 

zar las dimensiones de trascendencia y de concFetizacidn de 

su discurso, acentuando en virtud de su significacidn y o r i e ~  

taci6n social orCginaria la defensa y promoción de estos va- 

lores y aspiraciones. En efecto, progresivamente se propicia 

la transformaci6n y adecuación de \as estructuras? SO~~&S, 

politicas, econdmicas y culturales, en funcidn de la dignidad 
. .. 
individual y social del hombre. En este sentido, las orientg 

\ 

cienes desarrolladas inicialmente no cambian su formulaci6n 

Conceptual, pero si los contenidos que suponen las proyec- 
..- 
cienes que alcanzan: la dignidad de la persona en su dimen- 

sión individual y socfal es valorizada en tkrminos m& concrg 

tos que consideran el contexto estructural que la condiciona; 

su dimensión trascendente es enfatizada no sdlo en si, sino 

.también en función de las consecuencias..sociales que dicha 

dignidad exige en t~rm~nos,de~estructuras y arreglos sociales . ' 

que efectivamente la consideren y representen. 
S 

La propia radicalidad de la crisis que afecta de manera 
- 
particular a las naciones subdesarrolladas y en forma general 

1 

a los sectores 'sociales más postergados, es"la que condiciona 

que la Iglesia tienda a resolver la dialéctica reseñada, ex- 

tremando la sfntesis de las dimensiones que la conforman, tal 

como tuvimos la oportunidad de observar en las etapas finales 
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- .  
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del perfodo analizado. 

Én efecto, en la medida en que la 1~1esia perbibe e$ta 
. -. 

crisis e n  función de ia concuicaci6n y limitaci6n de los derg 

- <  chos humanos fundamentales: el derecho a la vida, a la inte- 

"gridad personal, el derecho a-.comer, a participar, a la liber 

tad de disentir, etc., la especificidad de su discurso le ex2 

ge considerar en la concreción del pobre, del hambriento, del -- 

- perseguido; del desnudo y sin casa (~at.25,35), la tpascendep 

cia del Dios que lo encarna y asume en su ámbito. 

Es precisamente en este momento de su evoluci6n que la 
. .. 

Iglesia se orienta a reforzar aquel nivel de la instancia co- 

lectiva que denominamos primario y fundamental y que constits 

ye la sfntesis de aquellos valores, aspiraciones, nociones y 

-estados de conciencia más radical y humanos, 

más allá de las particularidades de sus condicionamientos ecg 
t 

n6micos, sociales, polfticos y culturales (55), adquiriendo 

suiunción social un carácter eminentemente sustantivo. En ea 

te contexto la Iglesia logra identificar su mensaje con el 

namismo inherente -al hombre que lo impulsa hacia su libera- 

ción,., manifestando as'f la correspondencia social-sagrado del 

nivel del discursox(56) en la expresiónconcreta e histbrica 

; del desarrollo de su acción social especffica. 

. .. \ .  , í -. . 

(55)- Cfr.supra, Primera Parte, ~apftulo 1, No.2, pg.llss 
(56) Idem, pg.6ss 



El desarrollo del pensamiento social y político contem- 

poráneo ha sido otro de los factoreS que en estrecha relaci6n 

con el anterior, ha influfdo significativamente en el proce- 

. so de evolucibn de la .dinámica social de J a  Iglesia. . 

-- 
Tuvimos oportunidad de apreciar, con ocasian del desarrp C 

110 de 'la didmica del diagnóstico, wia progresiva utiliza- 

cidn de diversas nociones y conceptds asimilados de las cien 

bias sociales -dependencia, colonialismo, neocolonialismo, 

imperialismo internacional del dinero, dominacibn, marginali- 

dad, et6.- que contribuye<on a precisar dicho diagnóstico, y, 

a través de esta precisidn y profundizacibn, a influir en el 

desarrollo correspondiente de su dinámica de denuncia e ins- 

piracibn. 

En relación a esta Última, observamos del mismo modo, la -. \ 

influencia ejercida por el desarrollo del pensamiento polfti- 

co, tal como nos lo reveld el análisis de los esquemas presen 
-. 

tes en ~edellfn. En este mismo contexto debe considerarse la 

anlbivalencia observada en el moiento de la reorientación de 

esta dinámica, que por una parte enfatiza las precauciones S 

frente a los dfversos modelos socio polfticos y que, por otra 
\ 

acentúa .el rol positivo de las ciencias humanas que "poardn 

&dar la moral cristiana, la cual verá sin duda limitarse su 

campo cuando se trata de promover ciertos modelos sociales, 

mientras que su funci6n de crítica y de superacidn se refor- 

zaraU(57) ..~mbas actitudesty afirmaciones:no son de ninguna 

( 5 7 )  O.A. op.cit.No.40; cfr.supra pg.77-78 



manera contradictorias, sino incluso complementarias, pero 

sin duda reflejan la tensión inherente a la dialéctica funda- 

-' mental de su discurso que permea los elementos ,constitutivos 
c a de su expresión institucional: su autoridad, su verdad, su u- 

Dei mismo modo, esta influencia del desarrollo del-pensg 

- -  miento social y polftico es particular'me~te manifiesta en las 

- distinciones y precisiones entregadas en fimcibn del análisis 

- -  y enjuiciamiento de las ideologfas y los movimikntos polfti- 

cos hist6ricos, asf.como en el paulatino desarrollo del plurg 

limo polftico que se va insinuando, salvados los valores f u  

damentales del hombre. 

Esta influencia, considerada en cuanto implica un recon. 

cimiento positivo del progreso y desarrollo del pensamiento 

- del hombre, pesa con fuerza en aquel cambio 'de la posicidn 

- tradicional de la Iglesia que se abre a aceptar' y susCitar la 

capacidad de decisión política de las propias"comunidades 

- cristianas ( 58 ) ,  corrpborando nuestra afirmación inicial que 

yincula la función social de la institucidn eclesial con el 

-- desarrollo de la accián y del pensamiento social y'polftico 
8 

del hombre, desarrollo que le otorga a esta función eclesial 

su eficacia práctica a la vez que contribuye a pinamizarla 
* 

(59)  

(58) O.A. NO.& 
( 5 9 )  Cfr.supra,pg.29 



- < En estrecha dependencia con los factores recientemente 

". considerados, se destaca como 'elemento de influencia en esta 

evolucidn, el propio compromiso en la acciBn social y polf- 

- tica de los sectores cristianos, .S 

i Es precisamente esta situacidn la que a nuestro juicio 

- -con todo lo que ella implica de conflict 

caminos, de confusiones y perplejidad, de 

20s- ha influído en forma muy decisiva en 

vo, de búsqueda de 

avances y retroce- 

el momento de reo- 

- 'rientacidn de esta didmfca que se proyecta, como vimos, in- 

cluso en las postrimerfas del periodo 'analizado, 

Este factor que 'destacamos , se inscribe, especialmente 
en lo que se refiere a sus aspectos conflictivos, en esta mis 

ma dificultad inherente a la compatibilizacidn de las dimen- 

siones de trascendencia e inmanencia que se .proyecta del ni- 

vel del propio discurso al nivel de su expreaidn institucio- 

nal en t&minos de sus principios constitutivos y de su ac- 

cidn específica, i 

Esta dificultad a la que aludíamos recientemente m& a- 

rriba, y que adelantamos en nuestras consideraciones tedricas 

iniciales (60) se expresa en este casr en la tensión existen- 

te entre una autoridad que, ante los peligros que amagan su 

concepcidn valmativa y que surgen del actual proceso de caa 

bios, enfatiza las dimensiones trascendentes de su poder y a2 
, 

(60)  Cfr.supra, Primera Parte, 



teridad, de su misidn de verdad y de unidad, y cristianos de 

diversos sectores que acentúan los aspectos inmanentes y con- 

cretos del compromiso en la acción y en la búsqueda, y del 

testimonio activo y solidario que la situación 

deran les demanda. 

concreta 

Esta tensibn que el propio discurso cristiano resuelve 

en su nivel doctrinal, pero cuya dificultad en el plano exis- 

tencial es continuamente reeditada, tiende a ser eventualmen- 

te superada -aunque manteni6ndose la diversidad de orientaci~ 

nes- por la fuerza misma de la crisis que requiere de la Iglg 

sia en su conjunto y que la dinamiza en orden a identificar, e 

en su doctrina y 

al hombre con el 

su accibn, el movimiento liberador inherente 

impulso del Evangelio (61). 

(61) Cfr. Sfnodo 
cit.No.12 

de 1971, op.cit. No.5; Sfnodo de 1974, op. 
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