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Reflexionar teológicamente sobre la construcción de una sociedad más justa conlleva aspectos 
histórico-epistemológicos que complementan lo expuesto por Ameigeiras. Su reflexión es de 
acuciante actualidad y nos impela a considerar sobre todo en el origen de una dinámica social 
que está en las postrimerías misma de la construcción de una sociedad, la justicia.  
 
La conocida obra La construcción social de la realidad (1966) de los sociólogos Berger y 
Luckmann sienta bases para el estudio contemporáneo de la sociología. En ella, ambos autores 
proponían una fundamentación teórica para una sociología del conocimiento. Las tesis 
fundamentales de su obra proponían que la realidad se construye socialmente y que la sociología 
del conocimiento debe analizar los procesos por los cuales esto se produce. Si bien este 
concepto del constructo social impone que la realidad es entendida como una serie de 
fenómenos “externos” a los sujetos que no pueden controlar su existencia en el mundo, y el 
conocimiento es la información respecto de las características de esos fenómenos, es un 
elemento importante para entender cómo se fue conformando la institucionalización de la 
justicia en medio de nuestras sociedades. Esto estuvo marcado por un largo proceso donde se va 
determinando la posición de los más débiles respecto a los más fuertes especialmente en el 
aspecto económico pero también en el aspecto de inclusión social y cómo las sociedades fueron 
estructurando sus leyes  para su protección en un marco de justicia social. 
 
Rastreando históricamente la estructuración de ciudades o inclusive imperios y su dinámica de 
convivencia interna podemos referirnos a varios documentos descubiertos arqueológicamente. 
Uno de los más antiguos está representado por el código de la reforma de Uruinimgina, que tuvo 
lugar entre el 2352 – 2342 a. C. donde rescata, entre otros aspectos, la protección del huérfano y 
la viuda. Le prometer a su dios que no permitiría la opresión y así toma partido por los más 
débiles de su Estado. La siguiente reforma, es la de Gudea (2144 – 2124 a. C.) el Ensí de 
Lagash también legisla la protección a los más débiles e inclusive la novedad sobre género 
donde la mujer fue apartada de ciertos trabajos. Por su lado, en el Código de Shulgi (2094 – 
2047 a.C.) descubierto en Nippur sigue los mismos pasos priorizando la protección del huérfano 
y la viuda frente al hombre poderoso y rico. De este modo impide cualquier capricho privado 
donde no se puede imponer trabajos ni aprovecharse de esta situación de indefensión. Por 
último mencionaremos el Código de Lipit – Ishtar (1934 – 1924) donde por su investidura es 
denominado el pastor piadoso y el cultivador esforzado, él es quien tiene el trabajo de establecer 
la justicia y legisla a favor del más débil y para proteger el trabajo y una adecuada paga como 
para que la pobreza no fuera el resultado de un trabajo y no se acumule en unos pocos la 
riqueza.  
 
Sin embargo el más emblemático de estos códigos lo representa la Estela de Hammurabi creada 
en el año 1760 a. C. Esta Estela, basada en los contenidos de las anteriormente mencionadas, 
toma sus contenidos y forma uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado 
y donde se hablaba de la justicia social.  El dios Shamash, que era el dios de la Justicia, entrega 
las leyes al rey Hammurabi tal como lo muestra el relieve superior de la estela. Con este acto 
epifánico, deja sentado un precedente muy importante para el funcionamiento del poder político. 
Saca la administración de la justicia de la órbita de la religión para pasarlo a la del  
administrador del Estado, el rey. Los sacerdotes ya no son más los encargados de administrarla. 
A partir de la asunción de Hammurabi rey de Babilonia (ca. 1790-1750 a. C.) los sacerdotes 
pierden poder en la órbita de la justicia y con ello se consigue evitar la excesiva subjetividad de 
estos jueces. Si bien esto centralizaba aun más el poder del rey, lo cual no era lo ideal, se 
iniciaba un proceso ordenado y racional del funcionamiento judicial: la justicia la imparten los 
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tribunales y se puede apelar al rey como última instancia para dirimir un pleito. Además se sale 
de la órbita de la oralidad y los fallos se debían plasmar por escrito. Por otro lado, el pueblo 
tenía acceso a las reglas de juego de la sociedad y el Código se ponía a la vista de todos, de 
modo que nadie podía alegar ignorancia de la ley. Cabe recordar, sin embargo, que eran pocos 
(escribas en su mayoría) los que sabían leer, sin embargo este es un paso importante en la 
economía de la justicia y abría el juego a toda la sociedad. A diferencia de los anteriores códigos 
toda su jurisprudencia se basa sobre la ley del Talión y mantiene la antigua preocupación por el 
pobre, el huérfano y la viuda. 
 
Sobre el judaísmo se expresaron otros comentaristas, sin embargo resalto que el pueblo de Israel 
toma como antecedente estos códigos y reproduce en el pentateuco el concepto de justicia, la  
tzedaká. Sobre la justicia-tzedaká descansa toda vida cuando está en orden. La justicia no sólo 
determina las relaciones del hombre con Dios, sino también las relaciones de los hombres entre 
sí, llegando hasta las discordias más insignificantes, e incluso a sus relaciones con los animales 
y con su medio ambiente natural. La dimensión comunitaria se privilegia y la convivencia entre 
las personas descansaba sobre la misma concepción de fidelidad. Por ello, el juicio sobre la 
justicia o injusticia actuadas en el marco de las relaciones comunitarias, no se limitaba a 
constatar una conducta correcta y conforme a la ley, sino que se desarrollaba una ecuación 
moral que además “...requería demostraciones de bondad, lealtad y, si era necesario, de una 
misericordia pronta a ayudar al pobre o al que sufre (Prov. 12, 10; 21, 26; 29, 7). 
 
En el Nuevo Testamento, entra en juego una clara teología soteriológica y Pablo presenta el 
Evangelio y la acción de Jesús como “revelación” de la “justicia de Dios” (dikaiosúne theou) y 
profundiza la noción veterotestamentaria de tzedaká en dos sentidos fundamentales, que 
expresan su carácter específico como “poder de Dios para salvación”: En primer lugar el 
acontecimiento pascual y resurrección de Jesús tiene lugar la más absoluta solidaridad e 
incondicional fidelidad de Dios para con toda víctima del pecado y la injusticia, para que su 
criatura no muera, sino que por fe viva. En segundo lugar el Dios justo y fiel toma sobre sí la 
violencia desencadenada por el pecador-victimario –violencia que volvería a caer sobre él por la 
lógica del castigo punitorio– y la culpa, para que su criatura no muera, sino que por fe viva. Esta 
justicia toma dimensiones trascendentales pero también radican su pretensión en la vida 
cotidiana donde el débil pasa a ser el heredero de esa justicia que Dios quiere para todos, y obra 
su justicia redentora a través del poder creador de su amor.  
 
Para el protestantismo, siguiendo las enseñanzas de  Lutero basadas especialmente en la carta a 
los Romanos se hace perentoria la actualización de sus contenidos o por lo menos su 
contextualización y por ello es importante hacer un análisis desde la interdisciplinariedad que el 
caso amerita. Como por ejemplo el diálogo con las ciencias sociales que es una contribución 
indispensable no pensada en aquellas épocas de la Reforma. Pero también desde lo teológico 
hay perspectivas que apenas nos mueven desde el análisis eurocéntrico. En este sentido, el 
teólogo Walter Altmann reflexiona en su libro Lutero y liberación: una perspectiva 
latinoamericana, se plantea la necesidad de evaluar de nuevo la enseñanza central que Lutero 
sacó de la Escritura. Si bien el pensamiento de Lutero era adecuado para sus tiempos y sus 
circunstancias, hoy para nuestro contexto es necesario repasar y hasta modificar la doctrina de la 
justificación. Gran parte del impacto libertador y revolucionario de Lutero se ha perdido tanto 
en un sentido personal como eclesiástico y tiene que hacerse aplicable en escala mayor en la 
vida social y política. La teología de Lutero sobre la justificación contenía el binomio culpa 
personal y recepción pasiva del don de la justicia consumada en la persona y obra de Cristo que 
encontraba su liberación por la fe. Ahora bien, esta aparente pasividad de la justificación del 
individuo elevado como un instrumento del amor en el mundo conlleva también una pasividad 
ética, y por tanto a la negación de la tarea de la liberación. Esta reflexión nos sugiere la pregunta  
de hasta dónde el cristiano está habilitado para ocuparse en la búsqueda de la justicia social. 
Según Altmann, estaríamos justificando una ética cómoda que en definitiva se puede interpretar 
y utilizar para justificar la no participación en la tarea de la liberación.  
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En este sentido y siguiendo el pensamiento de Lutero respecto a diversos aspectos de la vida 
religiosa y social de su época nos lleva a relacionarlo con la guerra de los campesinos. Este 
levantamiento que en realidad se extendía a artesanos, pequeños burgueses y mercaderes que 
veían la pérdida de su posición social ante el poder hegemónico llevó a que una gran masa de 
gente, mayormente desahuciada por la realidad cruel en que vivían  encarnaran una posición 
apocalíptica del futuro social y por ende una posición de ir por todo o nada que los llevó al 
aniquilamiento por parte del poder político imperante. Este movimiento con fuerte énfasis en lo 
social no tuvo móviles propiamente religioso, sino las ansias de libertad, de emancipación civil, 
de igualdad social y de mejoramiento económico que en el agro alemán brotan recurrentemente 
durante los cien años anteriores a la Reforma luterana. Y si analizamos los doce artículos 
podemos confirmar que sus peticiones son un simple deseo de libertad de uso de la propia 
iniciativa y dones de la tierra, la primera petición y deseo es que en adelante cada comunidad 
cristiana pueda elegir su pastor, le siguen un rechazo a la vil servidumbre y los límites 
impuestos para la caza, pesca y recolección de madera de los bosques y quizá los más íntegros 
en sus pedidos de justicia social son los últimos donde reclaman a los señores no sigan 
oprimiéndolos, sino que entre ellos y los campesinos se llegue a un acuerdo justo, donde los 
arrendatarios están gravemente oprimidos, porque tienen que pagar más de lo que rentan las 
tierras; y así caen en ruinas y que fijen lo que se ha de pagar conforme a justicia. Un pedido 
notable es en los tribunales donde deberían ser juzgados imparcialmente, conforme al derecho 
tradicional y no según las leyes que se hacen cada día. No menor importancia tenía en aquella 
época el tributo llamado “caso de muerte”, por el que los herederos –viudas y huérfanos- son 
vergonzosamente expoliados, contra toda justicia divina y humana y del cual piden sea 
totalmente abolido. 
 
Para Altmann, la posición de Lutero respecto a este levantamiento contenía un claro rechazo al 
intento de los campesinos de usar la Biblia para legitimar sus exigencias políticas y sociales. 
Estos artículos que son elevados por los campesinos a sus autoridades como exigencias para una 
convivencia más justa, son a la luz de lo analizado peticiones que revestían aspectos 
fundamentales de la justicia social. Sin embargo, es posible que Lutero, temeroso de perder los 
logros en el orden religioso, basados en las escrituras, ahora vea comprometido el evangelio, el 
cual es distorsionado para convertirse en ley. Su interés era preservar el orden político y por ello 
se puso del lado de los príncipes que en su concepción político-teológica eran los únicos que en 
nombre de Dios podían preservar el orden. Esta nominal concepción del poder político, hoy deja 
a Lutero corrido de las modernas concepciones sociológicas del poder político donde es 
importante enfatizar que la voluntad política se ejerce desde abajo y la construcción de la misma 
es mucho más compleja que una bajada divina. La gente, específicamente los oprimidos, son los 
nuevos sujetos históricos que buscan la transformación de la situación actual y de los sistemas 
de justicia social. Por ello la libertad cristiana ahora tiene un énfasis diferente. Para Altmann, es 
importante que la vida bajo la gracia, que es una vida de compasión, no se entienda como una 
vida individualista, que enfatiza una paz interna, sino más bien una vida comunitaria que toma 
forma concreta en nuestras sociedades y agiornemos nuestro discurso, nuestra hermenéutica al 
presente, tal como lo hizo Lutero en su tiempo. Por ello Lutero sigue siendo un teólogo 
contextual que podemos leer pero a la luz de su propia metodología teológica sin dogmatizarlo 
pues esto clausuraría su más profunda episteme en su pensamiento.  
 
Ya un pensador y teólogo como Tillich  inaugura una metodología denominada de correlación 
de la teología en relación con otras ciencias del quehacer epistémico humano y Altmann 
sugiere, siguiendo a Tillich, utilizar la palabra aceptación como un término más apropiado que 
la justificación especialmente a la luz de los problemas contemporáneos. Connotando 
claramente la liberación social. En el contexto complejo de nuestra sociedad donde se da el 
binomio dominio y dependencia, el término acuñado por Altmann de aceptación recobra 
significado en la vida de los que se esperanzan en la liberación. En esa línea el término 
liberación es adecuado para expresar no más esta o aquella liberación sino la totalidad de la 
salvación, enmarcada en un proceso en sus dimensiones personales e históricas. La liberación 
entendida por Lutero también comunica la dialéctica basada en el texto bíblico de estar libre de 
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una esclavitud, se trata de estar libres para el servicio, y de este modo la acción gratuita de Dios 
se va entrelazando con el compromiso ético humano. Es justamente en ese servicio libre y 
gratuito (la gracia de Dios) que el hombre se dispone a actuar en el mundo pero sin perder de 
vista que su motor es el mismo Dios del que es fuente de su vida.  
  
Para ubicarnos en América Latina y contextualizar nuestras apreciaciones, debemos recurrir a la 
Teología de la Liberación; la misma tiene diversas corrientes que le dieron origen pero es 
después del Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín (Colombia, 1968) que toma una 
relevancia importante. Dos destacados representantes son Gustavo Gutiérrez, quien en 1973 
editaría el primer libro sobre el tema Historia, política y salvación de una teología de liberación, 
y Leonardo Boff. Esta teología intenta responder fundamentalmente cómo ser cristiano en un 
continente oprimido y cómo conseguir que nuestra fe no sea alienante sino liberadora.  
  
Así como Altmann, Gutiérrez también expresa en su Teología que la Liberación es un acto que 
se ubica después de haber una experiencia de compromiso y trabajo con y por los pobres, de 
espanto ante la pobreza y la injusticia. No es, por tanto, un desarrollo intelectual que luego se 
quiera llevar a la realidad. Más bien es un acto de fe y en este sentido la salvación cristiana debe 
darse en un marco de liberación económica, política, social e ideológica, como signos visibles 
de la dignidad del hombre. Por ello es perentorio eliminar la explotación, las faltas de 
oportunidades e injusticias de este mundo y garantizar el acceso a la educación y la salud. No 
hay solamente pecadores, hay víctimas del pecado que necesitan justicia, restauración. Todos 
somos pecadores, pero en concreto hay que distinguir entre víctima y victimario. El hombre 
solidario y creativo motor de la actividad humana, en contraposición a la mentalidad 
especulativa y espíritu de lucro.  
 
Lo expuesto marca también las complejidades teológicas para avanzar sobre un tema de fondo 
como es la justicia. La justicia social requiere de un compromiso personal si el cual no será 
posible administrarla de la mejor manera. Ahora bien si es necesario que se den las condiciones 
de vida para que ellas persistan y se desarrollen o es una espera creativa y de constante lucha 
para salir del círculo en que se encuentran nuestras sociedades. La historia nos muestra cómo las 
sociedades se ha   preparado desde tiempos inmemoriales para enfrentar las necesidades de los 
más débiles que produzca la vida y esto no es solo el producto de un sistema social, es la misma 
vida que nos pone en diversos caminos donde la otrora omnipotencia que se puede tener puede 
derrumbarse y ahí los mecanismos sociales deben hacerse presente pero también una ética 
teológica que procure un marco a nuestros procederes. 


