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Criterios de hermenéutica histórica para interpretar la
situación latinoamericana3

a) Criterios ético-políticos: principios para discernir los
fenómenos y acontecimientos

La Teología de los Signos de los Tiempos Latinoamericanos (TSTLA)
es una teología de la historia. Teología de la historia, interpretatio
temporis al decir de Hünermann, pues procura descubrir en el
presente del continente la acción/pasión del Dios de Jesucristo por
medio de su Espíritu. Mira la realidad latinoamericana (LA) desde la
Palabra y la acción de Dios, y mira la acción y la Palabra de Dios
desde la realidad del continente. Una circularidad hermenéutica
compleja que ha de evitar la evacuación de uno u otro polo, sea en
un deductivismo que aplica principios teológicos ya constituidos a la
realidad, sea un inductivismo que disuelve los datos del Evangelio
en las ciencias y las mediaciones analíticas. Circularidad
hermenéutica compleja que para evitar caer en el dualismo no se
resuelve por medio de un monismo que pretendiera superar la
yuxtaposición. Mientras la Doctrina Social de la Iglesia es acusada
de aplicar deductivamente principios a una realidad que no termina
de tomar en cuenta, la Teología de la Liberación (TdL) es
recriminada de un inductivismo que confía tanto en los análisis
socioeconómicos y políticos que disuelve los datos teológicos.
Hemos sostenido que, si bien la Constitución Gaudium Spes (GS)
del Concilio Vaticano II, no siempre resuelve la yuxtaposición entre
el momento histórico y el momento teológico, su novedad apunta a
incorporar positivamente lo histórico en el círculo teológico.
Justamente por ello el método inductivo que nos propone no nos
exime del uso de principios de discernimiento, de criterios, para
hacernos capaces de leer la realidad. Intentamos superar así la
aparente contradicción de los métodos, pues solo es posible
auscultar los signos de los tiempos desde precomprensiones
teológicas, que incluyen precomprensiones filosóficas.

1 Informe preparado a partir de apuntes para exposición en Escuela Óscar Romero.
Santiago, 22 de agosto de 2015.
2 Bachiller en Filosofía y doctor en Teología por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado.
esilva@uahurtado.cl
3 Estos criterios hermenéuticos, han sido presentados, junto a los criterios teológicos y los
cristológicos-pneumatológicos en “Criterios de discernimiento para una teología de los
signos de los tiempos latinoamericanos”, Teología de los signos de los tiempos
latinoamericanos. Horizontes, criterios y métodos, Virginia Azcuy, Carlos Schickendantz,
Eduardo Silva (editores), UAH, Santiago  173-208.
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Distinguir la voz de Dios en medio de las voces de los hombres nos obliga a juzgar la realidad desde criterios
teológicos, filosóficos, éticos y antropológicos. Gracias a ello es posible discernir el paso de condiciones
menos humanas a otras más humanas, que hacen “más humano lo humano” (GS). El uso más ingenuo del
“ver, juzgar y actuar”, que pretende mirar sin prejuicios ni precomprensiones y cree que la praxis es
posterior a la teoría, puede ser superado sin necesidad de abandonar un método que tiene la virtud de partir
de la realidad histórico concreta y no de principios abstractos4.

En otro lugar hemos mostrado que los principios de discernimiento que proponemos, libertad, fraternidad,
igualdad y diversidad, tienen su origen en tradiciones muy concretas de las cuales bebe nuestra cultura
occidental5. Libertad y fraternidad son un par de “principios estructurantes” aportados por la fe cristiana que
nos “permiten jerarquizar y ponderar las variables que la comprensión social de cada momento nos ofrece”6.
Igualdad y diferencia son también principios fundamentales, conquistas culturales, que provienen de la
modernidad, respectivamente de la modernidad ilustrada y de la modernidad tardía. El pensamiento
cristiano y lo mejor de otras tradiciones seculares proponen, no la contradicción, sino al revés, “la mutua
implicación, entre la libertad de las personas y los grupos sociales, y su articulación en estructuras sociales
cada vez más fraternas e interdependientes”7. La modernidad ha consistido en acabar con un orden
jerárquico y con discriminaciones odiosas. Al respeto por la igual dignidad de todos los seres humanos, se ha
sumado en esta modernidad tardía, el reconocimiento de las diferencias. Ambos valores sintonizan con dos
rasgos preciosos de la herencia bíblica: la opción a favor de los pobres y de los otros que son distintos
conlleva la misión de “buscar la libertad y la justicia para todos (igualdad) y el reconocimiento de los otros
en su heterogeneidad (diferencia)”8.

Una interpretación teológica del presente no se hace solo describiendo los fenómenos históricos y las
experiencias subjetivas sino que también comprendiendo la significación que ellos tienen en referencia a la
presencia de más o menos libertad y fraternidad, al mayor o menor respeto por la igualdad y por el
reconocimiento de la diversidad. Los fenómenos y acontecimientos así valorados poseen una significación
ético-política, son significativos, signos que la Iglesia debe “escrutar a fondo” e “interpretar a la luz del
evangelio” (GS, 4). Si tuviéramos que resumir la antropología que de aquí se desprende diríamos que hay
presencia de Dios donde hay ‘comunidades de personas, fraternas y libres, en las que se reconoce y
defiende su igual dignidad y se respetan y promueven sus diversidades’.

Pero estos cuatro criterios que estimamos fundamentales, no bastan para discernir en las voces de los
hombres la voz de Dios. Ellos se han concretado en los aportes de la TdL y del catolicismo latinoamericano y
nos ayudan a precisar cuáles son los signos de los tiempos latinoamericanos.

4 E. SILVA, “Ver, juzgar y actuar. Reinterpretación necesaria para el discernimiento de los signos de los tiempos”, Ponencia en la Escuela Oscar
Romero, UAH, Santiago. agosto 2015.
5 E. SILVA, “Una teología de los signos de los tiempos latinoamericanos. Validez, límites y porvenir de una hermenéutica teológica del Concilio”, en
Teología y Vida 50 (2009) 46.
6 R. GONZÁLEZ FABRE, “Variables en el discernimiento histórico”, ITER. Revista de Teología 33, Caracas 2004, 89.
7 Ibid., 91.
8 J. B. METZ, Dios y el tiempo. Nueva teología política, Madrid 2002, 131.
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b) Criterio filosófico: el nuevo horizonte en el que se ubica la teología de la liberación

Antonio González se pregunta por el significado filosófico de la teología de la liberación. Este consistiría “en el
cambio de horizonte intelectual que en ella se opera”, como “consecuencia de un cambio de paradigma
interno de la teología y que se expresa en la opción por los pobres como lugar teológico fundamental, lo que
conlleva la posición de la praxis histórica como horizonte intelectivo y como criterio de verificación del
quehacer teológico”9. Los horizontes de la teología han sido los del pensamiento occidental, que según
Ortega y Zubiri –entre otros– han sido dos: “el horizonte griego de la movilidad y el horizonte moderno de la
nihilidad”10. Las metafísicas o metáforas respectivas de la “substancia” y de la “subjetividad” posibilitan
teologías diferentes. Mientras la primera piensa a Dios como substancia plena, ser subsistente, simple e
inmutable, no atravesado por el no-ser de lo creado, la segunda se centra en la conciencia individual y la
certeza subjetiva de la salvación. Mientras en el primero el centro lo ocupa la naturaleza de la redención y la
divinización del hombre (la redención es “el enriquecimiento ontológico por participación en la naturaleza
divina”) en la segunda es la certeza en la misma. De la justicia aristotélica retomada por Tomás que vela por
la relación entre naturaleza y gracia a la paulina de Lutero, “que es la justificación por parte de Dios,
prescindiendo de toda perfectibilidad natural”11.

Obviamente que en cada teología conviven tesis propias de uno u otro horizonte. Si bien el cambio de
paradigma teológico operado por Lutero está en la raíz de la filosofía moderna y aporta a los caracteres de la
“metafísica de la subjetividad”, es la teología cristiana del siglo IV la que contribuye decisivamente a la
aparición del nuevo horizonte de la nihilidad. “Tampoco se pueden identificar estos horizontes con la división
entre teologías católicas y protestantes”12. Lo que acá nos interesa es vislumbrar el surgimiento de un nuevo
horizonte en el que se sitúa –y al que contribuye– la TdL. No es necesario suscribir las tesis de la
posmodernidad para reconocer lo que sostienen “autores tan dispares como Feuerbach, Heidegger, Merleau-
Ponty, Zubiri o Levinas”, que en Hegel “culmina la modernidad y en quien se halla una síntesis genial que
integra los conceptos fundamentales del pensamiento griego”13.

No se pretende sostener aquí que la TdL configura este nuevo horizonte, ni que sea la única teología que se
mueve en él. Tampoco que es producto de ella o que se fundamente en él (el fundamento de toda teología es la
Palabra de Dios), sino que el cambio de paradigma interno a la misma teología que viene dado por su punto de
partida en la realidad de los pobres como auténtico lugar teológico y la primacía que le otorga a la praxis
histórica –que son sus dos principales características según Gutierrez– hacen que “encaje” muy adecuadamente
en el nuevo horizonte filosófico contemporáneo y contribuya a él14.

9 A. GONZÁLEZ, “El significado filosófico de la teología de la liberación”, en Comblin, Gonzalez Faus, Sobrino, Cambio social y pensamiento cristiano
en América Latina, Madrid 1993, 146.  “Por “praxis histórica” no se entiende simplemente un nuevo contenido de la teología, sino el horizonte
propio de la misma” (Ibid.). “Horizonte”, término fenomenológico, como “el ámbito de presupuestos metodológicos, metafísicos y de
autocomprensión de la tarea intelectual”, como “el suelo intelectual en el que las ciencias y las disciplinas surgen y del que se alimentan mientras
está en vigor, algo semejante a lo que (el mismo) Husserl denominaba “mundo de la vida”. (Ibid., 148).
10 Ibid., 149.
11 Ibid., 152.
12 Ibid.
13 Ibid., 153.
14 Ibid., 156. “La categoría de praxis supone una primera ruptura con la prioridad metafísica del sujeto” y una crítica de la substancia y de la primacía del
logos en la concepción de la inteligencia. El reconocimiento de ámbitos pre-predicativos (los descubiertos por los “maestros de la sospecha”, el mundo de
la vida en la fenomenología, la inteligencia sentiente de Zubiri, el Er-eignis heideggeriano, anterior al ser, la alteridad en Levinas) es “uno de los lugares
comunes de la filosofía latinoamericana” (Basave, Kusch, Scannone) y de la teología latinoamericana de la liberación y de la cultura. En los pobres
aparece una alteridad cuestionante y un mal histórico radical, donde la teología de la liberación descubre el rostro del Señor de la historia, la presencia del
totalmente Otro. La alteridad no se adscribe aquí  a la negatividad, “ya sea en la idea helénica de alteración o en la concepción moderna como el ámbito
del no-yo” (Ibid., 155). Cuando la filosofía se ha liberado de la primacía del sujeto es posible pensar en una “alteridad, radical, insuperable y constitutiva
tanto de la objetividad como de la subjetividad” (Ibid).
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c) Criterios desde los aportes del catolicismo social latinoamericano

En estrecha sintonía con este nuevo horizonte y con el rol que ha jugado la TdL están los aportes del catolicismo
LA. Aportes con implicaciones sociales y políticas pues la fe en Jesucristo nos preserva de la tentación –tan
propia de lo religioso– de un repliegue en la intimidad, lo privado, lo espiritual desentendiéndose de lo social,
lo público y lo corporal. Una tentación que se refuerza en estos tiempos en los que crece el escepticismo
sobre las posibilidades de transformar la realidad sociopolítica. Se tiende a privilegiar el amor como lo más
propio de la comunidad cristiana en desmedro de la justicia que correspondería a otros. Afirmamos, por el
contrario, que la fe no solo nos urge a la caridad y tiene implicaciones sociales, sino que tiene además
profundas consecuencias políticas, pues es una fe que busca la justicia, el mayor bien posible para todos y
todas, en un mundo que anhela ser liberado y cuyas víctimas –que son la mayoría del planeta– siguen
clamando al cielo. Los aportes cristianos a la política moderna, no le son exclusivos, pero le son tan propios
que se encuentran en todo el plural abanico de versiones del cristianismo. Nos centraremos aquí solo en tres
de una serie que hemos explicitado en otra parte y que vemos muy vinculados al catolicismo
latinoamericano15. Se trata de aportes ético-políticos que se basan en la fe en el Dios anunciado por Jesús.
Una fe que nos hace confiar en la bondad de la creación a pesar de la adversidad, que afirma la posibilidad
de reconciliar fe y razón sin tentaciones fundamentalistas ni integristas, y que confía en los esfuerzos de la
razón –en este caso en la razón moderna, ilustrada y tardía– por alcanzar mayor justicia y progreso. Una
buena fe que preña la historia de caridad y esperanza.

El primer aporte del catolicismo es la opción preferencial por el pobre. Es quizás el aporte teológico y
magisterial más característico y significativo que la Iglesia latinoamericana ha dado a la Iglesia universal. El
papa Benedicto XVI ha dicho en el discurso inaugural de la Conferencia del episcopado de Aparecida que “la
opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por
nosotros” y los obispos latinoamericanos nos han reiterado que en el rostro de los pobres encontramos al
mismo Cristo. Una opción del mismo Dios de ineludibles consecuencias éticas y guía segura para cualquier
partido político que pretenda inspirarse en el cristianismo. Un criterio de universalidad, pues solo el bien de
los más débiles garantiza el bien común. Una exigencia política de incluir a los excluidos, de luchar por su
liberación y de hacer de nuestra patria, que sigue siendo una “comunidad de desiguales”16, una tierra menos
segregada, sectaria y clasista.

El segundo aporte del catolicismo es la construcción de vínculos no abstractos. Un asunto crucial si es verdad
que los procesos de mercantilización, despolitización e individualismo que acompañan esta modernidad
tardía globalizada están contribuyendo a la disolución de nuestras comunidades históricas en sociedades sin
atributos, sin identidad, sin peculiaridades culturales. Las identidades particulares surgen del reconocimiento
de vínculos que solo son posibles si los sujetos se reconocen por su pertenencia a una realidad que los
antecede17. La vida en la polis supone la existencia de comunidades o asociaciones que reconocen a sus
miembros y les otorgan identidad y pertenencia. Reconocimiento que exige una tarea política pues es
imprescindible requilibrar la actual relación entre el individuo y la comunidad, modificando una ideología, un
orden y un modelo que no solo no ofrece seguridad, ni protección, ni refugio, sino que disuelve los vínculos,

15 Cf., E. SILVA, “América latina. ¿Hacia una modernidad católica?”, Mensaje, diciembre 2006, 31-36.
16 J. BENGOA, La comunidad reclamada. Identidades, utopías y memorias en la sociedad chilena actual, Santiago 2006.
17 “La Iglesia quiere representar la antecedencia de la comunidad a las personas y recuerda a los modernos que pretenden elegir sus pertenencias,
que hay un vínculo originario con Dios y entre los hombres que hace posible estas elecciones” (J. COSTADOAT, “Católicos en democracia”, Mensaje,
septiembre 2005, 16). Antes de poder elegir, somos elegidos y recibidos en una comunidad. Podemos hablar porque otros nos han hablado,
podemos amar porque hemos sido amados, podemos darnos porque hemos sido sujeto del don.
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desconoce las identidades colectivas y sostiene que cada individuo lucha en solitario o a lo más formando
parte de alguna tribu de turno. El ethos propiciado por el liberalismo y por los procesos de globalización
alienta estos desequilibrios.

El tercer aporte es justamente ofrecer un ethos de vida buena, una serie de ideales de excelencia y
propuestas de felicidad para las personas y las comunidades. Mientras el liberalismo relega estos asuntos al
plano privado pues en el público solo podemos acordar procedimientos, el cristianismo estima que la buena
noticia que anuncia es para que tengamos vida y abundante en todos los planos de la vida: el personal y el
político, el social y el sexual, el familiar y el ecológico, el religioso y el económico. En todos ellos será
necesario discernir qué es lo mejor dentro de lo posible. Los antiguos llamaban a esto virtud y la
encontraban en la vida de los hombres virtuosos que eran propuestos como modelos de excelencia por ser
los mejores. Los cristianos hacen algo análogo al reconocer a los santos y proponerlos como ideales. El que
los modernos valoremos los procedimientos y las reglas para garantizar lo justo y que sepamos que los
contenidos ideales no son atributos naturales inmodificables sino histórico-culturales, variables y plurales, no
nos obliga a relegarlos al ámbito privado. El político cristiano ni puede aducir neutralidad en materias tan
fundamentales ni intentar imponerse por medios que prescindan del debate democrático. Lo dicho vale para
las cuestiones llamadas “valóricas”, como para las ecológicas, sociales y culturales de cualquier orden.


