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RESUMEN

E

l presente artículo tiene su origen en la presentación de la tesis
doctoral Aportes de la teología de la liberación a la reflexión
sobre la experiencia del pecado. En forma sintética aparece
aquello que consideramos es el contenido, el aporte, la
originalidad y algunos caminos de reflexión de la teología
latinoamericana en relación con la experiencia del pecado. Esta
tesis doctoral fue dirigida por el padre Carlos Novoa M., S.I., en
la Universidad Javeriana.
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Abstract
The present article is based on the presentation of the doctoral
thesis Contribution of the Liberation Theology to the reflection
on the experience of sin. In a synthetical way, we present what
we consider is the content, the contribution, the originality and
some of the methods followed by Latin American Theology in
connection with the experience of sin. This doctoral thesis was
worked under the direction of Father Carlos Novoa M. S.I., at
the Universidad Javeriana of Bogota.
Key words: Liberation, social sin, originality, contribution.
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El Concilio Vaticano II, en su decreto Optatam Totius, número 16, ha expresado la necesidad de una renovación de la teología moral y, por ende, una
puesta al día de la reflexión teológica sobre el pecado. La síntesis de la
investigación que ofrecemos a su consideración, busca mostrar el contenido, la originalidad y el aporte de la teología de la liberación latinoamericana
en lo concerniente a la experiencia del pecado.
La puesta en marcha del Concilio antes mencionado, ha conducido a la
Iglesia de América Latina a descubrir nuevos horizontes en su reflexión
teológica y en su práctica pastoral, bajo la guía permanente del Espíritu de
Dios, el cual sopla donde quiere y como quiere. Este contexto da origen a
lo que hoy conocemos con el nombre de teología de la liberación
latinoamericana y es de aceptación común que su comienzo se conoce en
las Conclusiones de la Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano,
realizada en Medellín, en el año 1968, y en la obra de Gustavo Gutiérrez
titulada Teología de la liberación, publicada en el año 1971.
Trascurrido un lapso de tiempo, más o menos largo, desde el momento
en el cual la teología de la liberación hace su aparición, hasta hoy, y asumido
el hecho de ser reconocida particularmente ella misma por su concepción
sobre la experiencia del pecado, consideramos que ha llegado el momento
de responder a la pregunta: ¿Cuál es y en qué consiste el aporte de la teología
de la liberación latinoamericana a la reflexión teológica sobre la experiencia
del pecado?
La investigación que adelantamos sobre el aporte de la teología de la
liberación en relación con la experiencia del pecado la asume como un todo
unitario; por tanto, tal investigación no se adentra en las diferentes clasificaciones que se hacen de esta teología. Nuestra intención sólo se orienta a
construir una síntesis y una reflexión teológica general de la concepción del
pecado tal como se encuentra en la teología latinoamericana.
Después de un estudio panorámico de la teología de la liberación,
pudimos constatar que ella se ha ocupado de la experiencia del pecado en
sus reflexiones, mediante artículos abundantes y estudios específicos de
ciertos aspectos del mismo. También establecimos la carencia de una reflexión sistemática y global del pensamiento teológico latinoamericano en
lo atinente al pecado. Estas constataciones nos impulsaron a realizar una
investigación teológica que nos ha permitido ofrecer, a los estudiosos de la
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teología de la liberación, una reflexión sintética y sistemática acerca de la
concepción del pecado presente en esta misma teología.
El aporte y la originalidad de esta investigación consiste en ofrecer
una reflexión sistemática y sintética, hasta ahora inexistente, según lo pudimos
comprobar en nuestro estudio del pensamiento teológico latinoamericano
sobre la experiencia del pecado. También forma parte de nuestro estudio la
comprobación de la originalidad y la novedad de la reflexión latinoamericana
sobre el pecado en relación con la teología europea.
Nuestra reflexión teológica, acerca de la originalidad y novedad
mencionadas, asume las fuentes y presenta una visión del aporte
latinoamericano a la reflexión sobre el pecado. No decimos que se trata de
la visión latinoamericana, porque la misma es tan rica y variada que siempre
existen otras perspectivas desde las cuales puede ser considerada, agrupada
y sistematizada.
La teología latinoamericana aparece como una reflexión de la acción
salvífica de Dios en la historia, mediante la liberación, la salvación, la redención y la conversión del pecado, que mantiene en un estado de esclavitud al
pueblo de Dios, siempre peregrino en este continente. El pecado ha dejado
de ser individualista, para convertirse en personal e institucional, mediante
estructuras que facilitan e impelen al hombre al pecado.
Esta investigación sigue un método comparativo. Buscamos confrontar
dos concepciones teológicas contemporáneas en el tiempo, pero diferentes
en su espacio cultural. Una vez leída la concepción teológica europea sobre
el pecado y la de la teología de la liberación, se buscó establecer el contenido, el aporte y la originalidad de la teología latinoamericana en lo concerniente al pecado, en relación con la teología europea.
En la teología latinoamericana no hacemos la distinción entre el aporte del magisterio latinoamericano y el de los teólogos, porque entre ellos
existe una retroalimentación. La reflexión de la teología de la liberación ha
sido jalonada por las conferencias de los señores obispos, en el Consejo
Episcopal Latinoamericano, mediante documentos de preparación, conclusiones de dichos encuentros y su posterior profundización, en las cuales
tomaron parte activa los teólogos. Esta dinámica ha creado un pensamiento y
una visión del pecado, por parte de la teología de la liberación, en tal grado,
que hoy se convierte en un aporte para la teología del pecado y es asumido
por el magisterio oficial de la Iglesia.
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La investigación contiene tres partes:

280

La primera consta de un capítulo acerca de la concepción del pecado
en la Sagrada Escritura, según la presentación de las ciencias bíblicas; los
capítulos 2 a 5 proponen el pensamiento de la teología europea: los dedicamos a reconocidos teólogos sobresalientes en la docencia y la investigación
de la teología moral; esta sección se caracteriza por una contextualización
del pensamiento de cada uno de los autores seleccionados, con miras a la
comprensión y mejor precisión de su reflexión sobre la experiencia del pecado. Esta primera parte finaliza con un capítulo que -a manera de conclusión- resalta de forma creativa los aspectos fundamentales del pensamiento
europeo en cuestión.
En la segunda parte aparece un primer capítulo que hace las veces de
introducción y establece el contexto del desarrollo de la teología del pecado
dentro de la teología moral latinoamericana, y de ésta, al interior de la teología de la liberación, fruto del desarrollo del Concilio Vaticano II en nuestro
continente. En los capítulos 2 a 5, presentamos diferentes puntos de vista
desde los cuales la teología latinoamericana aborda el pecado y su liberación. Esta segunda parte termina con un capítulo que recrea los tópicos sobresalientes de la teología de la liberación sobre el pecado.
La tercera parte, denominada conclusión general, contiene tres capítulos. El primero, dedicado a presentar los aspectos que consideramos son
los más importantes del pensamiento de la teología de la liberación acerca
del pecado; el segundo capítulo resalta la contribución y la originalidad del
pensamiento latinoamericano sobre el pecado en relación con la teología
europea; y el tercer capítulo contiene lo que según nuestro parecer son los
vacíos de la teología latinoamericana en relación con el pecado, y algunos
caminos o líneas de profundización que permiten progresar y profundizar
aún más este pensamiento teológico.
En forma sintética, ofrecemos a continuación las conclusiones generales de nuestra investigación doctoral.

LA

REFLEXIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PECADO

EN LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN

-

En el pecado se encuentra la explicación última de todos los males
sociales que afectan a Latinoamérica.
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-

El pecado es la negación del Reino de Dios.

-

La idolatría en América Latina se manifiesta como la exclusión de Dios
de la vida de los hombres, de las comunidades y sus organizaciones.

-

El pecado es mortal porque produce la muerte de los hijos de Dios por
medio de la injusticia.

-

Jesucristo libera y salva al hombre del pecado, raíz de todos los males.

-

El pecado es personal y se objetiva en instituciones, estructuras,
antivalores, modos de ser, ideologías, etc.

-

El pecado hiere al pecador y a la sociedad dentro de la cual vive.

-

La reflexión sobre el pecado debe ser planteada en términos relacionales y en dimensiones sociales y comunitarias, más que en términos
jurídicos y en dimensión individualista.

-

El empleo de nuevas categorías para designar el pecado: pecado social,
estructuras de pecado, mecanismos perversos, situación de injusticia,
violencia institucionalizada...

-

La injusticia social es una contradicción y un escándalo en una sociedad que se considera creyente.

-

La Iglesia discierne en Latinoamérica una situación de pecado.

-

En Latinoamérica existen muchos rostros que reflejan las consecuencias
de la situación de pecado e injusticia en la cual viven sus habitantes.

-

Lo personal y lo estructural del pecado no se oponen, se complementan.

-

Hoy se debe hablar de pecado social, estructuras de pecado, mecanismos perversos, situación de injusticia.

-

La teología de la liberación hace más radical la responsabilidad frente
al pecado, cuando la presenta en su dimensión personal y social.

-

La conversión personal exige el cambio de las estructuras donde se
anida el pecado.

-

La liberación de las injusticias es una anticipación de la liberación definitiva prometida por Dios, nuestro Padre.

-

La experiencia del pecado es una realidad compleja de la cual cada
día se puede obtener una mejor comprensión.
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APORTE

A LA REFLEXIÓN SOBRE EL PECADO

POR PARTE DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN
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-

Desarrollo particular del Concilio Vaticano II.

-

Respuesta al grito de una realidad negativa, que anhela una liberación.

-

Incorporación de los estudios de las ciencias sociales a la elaboración teológica.

-

Reflexión que nace en el ambiente del ejercicio pastoral.

-

Paso de un lenguaje de categorías sociológicas a un lenguaje de categorías teológicas.

-

Un cambio de paradigma en la meditación teológica.

-

Retroalimentación entre el pensamiento del magisterio de la Iglesia y
el de los teólogos.

-

Redescubrimiento del pecado.

-

Consideración de la dimensión social del hombre.

-

Distinción entre consecuencias sociales del pecado y pecado social.

-

Desarrollo de la reflexión sobre el pecado social y sobre la dimensión
social del misterio de iniquidad.

-

Abundancia de categorías para designar la realidad social negativa como
pecado social.

-

Discernimiento de la realidad latinoamericana como una situación de
pecado.

-

Manera propia de ver el pecado en las situaciones concretas del hombre latinoamericano.

-

Concepción de una sola historia en la cual se encuentran el Reino de
Dios y el reino del pecado.

-

Recuperación del tema denominado la idolatría como exclusión de
Dios, para hablar del pecado.

-

Reflexión sobre la responsabilidad del hombre frente al pecado social

-

Manera de superar el pecado de raíz, mediante la liberación.
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-

Actualización de la liberación como obra de Dios para sacar al hombre
del pecado.

-

Toda liberación como anticipo de la liberación definitiva, aunque ésta
pueda desvirtuarse.

-

Concepción del pecado mortal relacionada con la muerte de los hijos
de Dios.

-

Integración en la reflexión teológica que supera una cierta especialización.

-

La reflexión central de la teología de la liberación no es el pecado,
pero éste condiciona todos sus tratados teológicos.

-

Su reflexión teológica abre caminos, supera temores y riesgos.

-

Todo pecado tiene dimensiones cristológicas y escatológicas.

-

La conversión personal exige el cambio de estructuras.

-

Existencia de un reconocimiento y una incorporación, por parte del
magisterio de la Iglesia, de los aportes de la teología de la liberación
a la reflexión sobre el pecado.

EVALUACIÓN

COMPARATIVA DE ALGUNOS ASPECTOS QUE NO DESARROLLA

LA REFLEXIÓN LATINOAMERICANA SOBRE EL PECADO EN RELACIÓN CON LA
TEOLOGÍA EUROPEA

-

No existe una sistematización en la reflexión teológica de la liberación sobre el pecado.

-

Aportes abundantes, pero dispersos, dentro de toda la reflexión
teológica.

-

Profusión de términos para designar el pecado social, pero se necesita profundizar aún más en su significado.

-

Supresión de algunos aspectos del pecado que pertenecen a la tradición teológica del mismo.

-

No desarrolla la relación entre el pecado social y la opción fundamental, las actitudes y la opción vital.

-

La reflexión teológica asume cierto aspecto de transitoriedad al querer responder a situaciones sociales muy concretas, que coinciden con
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los cambios acelerados y profundos en los cuales se desenvuelve el
mundo.
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-

Inexistencia de un planteamiento acerca del pecado social y su relación con el sacramento de la reconciliación.

-

Necesidad de estudios más específicos sobre el pecado en la teología
de la liberación.

El trabajo de la tesis doctoral es fruto de la colaboración de muchas
hermanas y hermanos que comparten una misma experiencia de fe, y un
mismo deseo de que el Pueblo de Dios, peregrino en América Latina, pueda vivir como hijo de Dios y no como esclavo del pecado.
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