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Reseña bibliográfica: "Contra toda Condena" 
Arnoldo Mora R. 

 
 

Con el provocante título: Contra toda condena y 
el subtítulo explicativo: La justificación por la fe 
desde los excluidos, la editorial del DEI publica un 
macizo ensayo teológico de Elsa Tamez, 
originariamente concebido como tesis doctoral de la 
autora en la Facultad de Teología de la Universidad 
de Lausana (Suiza). 

Para los lectores de Pasos, Elsa Tamez no 
necesita presentación. De origen mejicano, radicada 
en Costa Rica desde hace buen número de años, es 
profesora en el Seminario Bíblico Latinoamericano, 
con sede en San José, y miembro del equipo de 
investigación del DEI, donde se ha distinguido, 
sobre todo, por su ya abundante producción 
teológica. Colaboradora regular de la revista Pasos, 
Elsa es también autora de varios libros de nuestra 
editorial, entre los que merecen destacarse: La 
Biblia de los oprimidos (hay tres ediciones, siendo la 
primera la de 1979), obra que le mereció renombre 
internacional y ha sido objeto de traducciones a 
diversos idiomas extranjeros; Santiago. Lectura 
latinoamericana de la epístola, 1985; y Teólogos de 
la liberación hablan sobre la mujer (entrevistas), 
1986. 

La obra que comentamos destaca sobre su 
producción anterior, por constituir una síntesis 
personal que refleja un pensamiento maduro sobre 
un tema central de toda la teología cristiana, pero de 
modo particular, de la tradición surgida de la 
Reforma. Miles de volúmenes se han escrito en 
tomo a la "justificación por la fe", con base funda-
mentalmente en una exégesis de la carta de San 
Pablo a los Romanos, quizás el documento 
neotestamentario más profundo teológicamente 
hablando. Desde los primeros siglos del 
cristianismo, desde Orígenes y San Agustín hasta 
Karl Barth en nuestros días, pasando por los 
teólogos escolásticos de la Edad Media como Santo 
Tomás de Aquino y los grandes reformadores del 
siglo XVI como Martín Lulero y Juan Calvino, no 
ha habido ningún gran pensador teológico en la 
historia del cristianismo que no haya consagrado lo 
mejor de su talento a reflexionar sobre este tema, 

usando como base la epístola de San Pablo a los 
cristianos de Roma. 

En las huellas de esta imprescindible tradición, 
Elsa centra también su ensayo en un comentario 
exegético a Romanos, pero partiendo de un enfoque 
no occidental del mismo, reivindicando, sin 
embargo, algunos elementos de la teología de Lulero 
a la luz de investigaciones recientes (págs. 28 s.). Se 
trata, en resumen, de repensar la herencia de la 
Reforma protestante a la luz no sólo de la 
investigación bíblico-teológica más reciente sino, 
sobre todo, a partir de la realidad de opresión de las 
grandes masas de latinoamericanos. Los pobres, 
para Elsa, son un "lugar teológico" y el criterio 
epistemológico por excelencia en que debe 
inspirarse todo quehacer teológico. Ya en la primera 
pagina de su Introducción, la autora lo dice en estos 
términos: 

Nos pareció importante, pues, asumir la tarea de 
una relectura de la justificación por la fe desde 
la perspectiva latinoamericana... 
El acercamiento fue parcial: partimos de la 
realidad de pobreza, opresión, represión, 
discriminación y lucha que experimentan 
grandes sectores de nuestros pueblos. y de su 
experiencia de Dios en esa situación. Porque lo 
que nos interesaba era saber si la doctrina de la 
justificación es una buena nueva... en nuestra 
sociedad particular actual. Por eso nos 
propusimos estudiar la justificación en el marco 
de la teología latinoamericana de la liberación; 
manera particular de hacer teología, acogida 
por católicos y protestantes. Para esta teología, 
el pobre, "oprimido y creyente" es un lugar 
teológico privilegiado, es decir, a partir de su 
realidad de opresión-liberación y de su 
experiencia de Dios, se hace la teología. Todo 
gran tema teológico, toda lectura bíblica, es 
reelaborado desde ese ángulo (págs. 15 s.). 

No hay en esta concepción teológica ni un 
prurito de novedad, ni una concesión a la moda, ni 
un afán de populismo, sino un retomo leal y honesto 
a las mejores fuentes que dieron origen al 



 

 

cristianismo, como lo prueba esta obra de Elsa, 
basada esencialmente en el legado doctrinal de San 
Pablo pero, sobre todo, como ya hemos señalado 
varias veces, en la Carla a los Romanos, sin dejar 
por ello de recurrir también a las oirás epístolas 
anteriores a la mencionada carta. 

Conviene señalar la importancia que estudios de 
esta naturaleza tienen para el futuro mismo del 
cristianismo y su vigencia histórica. Me centraré en 
dos aspectos. El primero tiene que ver con el pasado, 
con el origen histórico del cristianismo 
latinoamericano, tanto católico como protestante. El 
segundo tiene que ver con su futuro, con su vigencia 
real en el nuevo siglo que se avecina. 

En cuanto a lo primero, la conmemoración de los 
quinientos años de la llegada con Cristóbal Colón de 
los europeos al Nuevo Mundo, y con ellos, del 
catolicismo español, ha puesto una vez más en el 
tapete de la discusión lo que la teología de la 
liberación latinoamericana no ha cesado de recordar, 
a saber: la forma ideologiada en que el mensaje 
cristiano de salvación llegó a nuestras tierras. La 
diferencia con lo que fue la introducción del cristia-
nismo en Europa, sobre todo en la cuenca del 
Mediterráneo, no es menos impresionante. Elsa nos 
lo repite una y otra vez en su libro, y quizás sea este 
el meollo de su pensamiento: para los esclavos y 
pobres del siglo primero. el cristianismo fue un 
mensaje de esperanza y de liberación. 

Pablo no solamente se puso del lado de los 
oprimidos, de los esclavos, de los pobres y 
extranjeros ("peregrini") a los que se dirigía la carta 
a los Romanos, pues ellos constituían en ese 
momento la mayoría de la comunidad de Roma, 
según nuestra auu .    . 109 y 110), sino que él 
mismo fue un perseguido por la justicia romana y 
sufrió en carne propia la opresión por ser un 
trabajador manual (págs. 52 ss.). Cuando Pablo 
habla de la iniquidad de la ley, de toda ley, se trate 
de la civil de Roma, o de la religiosa inspirada en la 
tradición mosaica, habla por experiencia propia, 
pues a nombre de una y otra fue con igual saña 
injustamente perseguido. 

En contraste con el evangelio de Pablo y de las 
primeras comunidades cristianas, el mensaje de 
Cristo llegó a nuestras costas como una ideología de 
dominación (la cruz nos llegó, paradójicamente, 
indisolublemente unida a la espada o, más tarde, a... 
las transnacionales), el cual sólo ha podido ser 

rescatado por el testimonio profetice de una minoría, 
simbolizada en la obra y el pensamiento de fray 
Bartolomé de Las Casas. Hay, por ende, un pecado 
histórico, una hipoteca que el cristianismo 
latinoamericano debe saldar con las grandes masas 
oprimidas que han sido las víctimas de todos los 
imperialismos y de sus dictaduras aliadas. 
Tradicionalmente todos los regímenes de opresión 
de nuestras tierras han invocado los "valores 
cristianos", o se han convertido en adalides de "la 
civilización cristiana", y no ha sido sino a partir del 
Concilio Vaticano II que las Iglesias han tomado 
posiciones más comprometidas en materia de 
justicia social y reivindicación de los derechos 
humanos fundamentales. Es dentro de este contexto 
que se inserta la teología latinoamericana de 
liberación, primer intento importante de crear un 
enfoque teológico que no se inspire exclusivamente 
en la tradición occidental, si bien permaneciendo en 
diálogo crítico y creativo con la misma. 

Y esto nos lleva al segundo aspecto que 
quisiéramos señalar a propósito de la significación 
que atribuimos a la obra de Elsa Tamez, objeto del 
presente comentario. En la década pasada se dio en 
la historia del cristianismo un hecho que, a no 
dudarlo, tendrá una gran significación para su 
futuro. Por primera vez desde el siglo II el cris-
tianismo dejó de ser la religión practicada en su 
mayoría por blancos del hemisferio Norte, y se 
convirtió en una fe mayoritariamente seguida por 
creyentes que habitan países del Tercer Mundo, 
situados al Sur del mapa mundi. Las cifras son 
elocuentes: más del 50% de los bautizados en la 
Iglesia Católica viven en América Latina. En cuanto 
a los protestantes, el 37% de ellos viven en los 
países de África, al sur del Sahara. 

Cabe, entonces, hoy más que nunca, la pregunta 
que Elsa se hace al inicio de su ensayo y que 
constituye el verdadero motivo que la inspiró al 
escribirlo: "La pregunta sobre la justificación por la 
fe es relevante hoy en América Latina?" (pág. 19). 
Más aún, podríamos ir más lejos y preguntamos: 
¿qué significa ser cristianos hoy, cuando cuatro 
quintas partes de la humanidad vive en el Tercer 
Mundo y más del 60% de ese Tercer Mundo vive 
por debajo de las condiciones mínimas de 
subsistencia? En cuanto a los países desarrollados 
mismos, cerca de un tercio de su propia población 
vive en condiciones tan deplorables como las de las 



 

 

mayorías del Tercer Mundo, y un buen número de 
esas personas proviene precisamente de esos países. 
Es de notar que la inmensa mayoría de esas masas 
empobrecidas y explotadas son profundamente 
creyentes. 

 
La conciencia cristiana se ve hoy más que nunca 
cuestionada por el pobre, por el oprimido. El 
cristianismo sólo tendrá sentido para el mundo 
actual si tiene un mensaje real de salvación, de 
esperanza y de liberación para esos dos tercios 
de la población mundial que se debaten entre la 
vida y la muerte cotidianamente. Por eso, nuestra 
autora comienza su obra dando una rápida pero 
convincente ojeada a la realidad de opresión en 
que viven las masas de nuestro subcontinente, 
único que es culturalmente cristiano entre las 
regiones que componen el Tercer Mundo. La 
autora resume su posición en estos términos: 

La validez o pertinencia de la pregunta teológica 
sobre la justificación la otorga la situación y 
práctica que viven los cristianos, las iglesias y el 
pueblo pobre en general (pág. 19). 

 

A la luz de este principio general que nos 
muestra al pobre como revelación de Dios y fuente 
de interpretación del mensaje de salvación contenido 
en la Biblia, Elsa emprende una crítica al concepto 
teológico tradicional de salvación por la fe, que se 
ve cuestionado por nuestra teóloga por ser 
individualista, ahistórico y descontextualizado. El 
juicio que a Elsa le merece una tal concepción 
religiosa, no puede ser menos contundente: 

La lectura de la justificación limitada a la 
reconciliación con Dios se da mayormente en un 
sentido individual y abstracto. El salto entre una 
y otra se promueve probablemente por la 
comprensión generalizada de "justificar" y 
"justificación" como "poner en buena relación 
con Dios"... 

 
La interpretación de la doctrina de la justificación 
centrada en la reconciliación (ahistórica) con Dios, 
cae inevitablemente en el individualismo, y eso es lo 
que se observa en muchas de nuestras iglesias... En 
contextos de urgencia de praxis, el individualismo 

permanece como obstáculo insuperable. Esta actitud 
obviamente, y muchas veces de forma inconsciente, 
relega la solidaridad a un segundo plano (pág. 26). 

Recurriendo, luego, al pensamiento y testimonio 
de teólogos y filósofos de América Latina, nuestra 
autora muestra la inconsistencia de esta posición 
tradicional y la necesidad de encontrar en el mensaje 
bíblico, especialmente paulino, una respuesta 
adecuada a nuestra condición socio-política de 
opresión. 

Más que del texto de las cartas, Elsa parte de la 
vida misma del hombre de carne y hueso que fue 
Pablo de Tarso, "sujeto plural" como dice la autora 
(pág. 52), por su triple condición de judío, artesano 
y prisionero. Es a la luz de esta experiencia vivida 
de Pablo, que Elsa pasa a continuación a resumir el 
pensamiento del Apóstol en sus cartas anteriores a la 
de los Romanos, aclarando así muchos conceptos y 
expresiones aparentemente circunstanciales, pero 
que revelan la situación real de su autor y. por ende, 
el significado concreto que para sus lectores tenían 
sus palabras. En todo este esfuerzo exegético de Elsa 
Tamez, se evidencia su preocupación de descubrir el 
sentido real y material del mensaje de liberación que 
anuncia Pablo, mensaje que Elsa siempre liga a la 
experiencia personal del Apóstol, para enfatizar la 
autenticidad del mismo y el sentido inequívoco de 
sus palabras y de su acento. 

Elsa resume en estas palabras la doctrina 
liberadora de Pablo contenida en sus cartas 
anteriores a Romanos: 

...elemento integral a la justificación por la fe es 
la liberación de toda esclavitud (Gá). Pablo hace 
alusión a la ley mosaica como camino que 
reduce a la esclavitud cuando no se articula a la 
vida según el Espíritu. La justificación, dice, es 
por la fe, y no por las obras de la ley (Gá. 2.16). 
Pero para el apóstol la justificación por la fe no 
hace referencia solo a la ley mosaica, sino a todo 
tipo de lógica, o mecanismo que esclaviza al ser 
humano (ejemplo: "los elementos del mundo"), 
que ha sido constituido en hijo libre de Dios (Gá. 
4.7). El carácter de exclusión es otro elemento de 
la justificación por la fe (Gá. 3.14, 26). La fe, por 
Cristo, abre camino a todos los que quieran 
pertenecer al pueblo de Dios, recibiendo el don 
del Espíritu, independientemente de la ley 
mosaica. Se rompe el privilegio exclusivo de un 



 

 

pueblo elegido, para incluir a todos en un 
ministerio que lleva ala vida (2Co. 3.12-17); 
quien pertenece al pueblo de Dios es finalmente 
quien hace su voluntad, independientemente de 
la circuncisión, elección o ley (Fip. 3.16 
(pág.106). 

 
Como hemos dicho, y como era de esperar en 

virtud del tema central de la obra, Elsa dedica un 
estudio más detallado a la carta más importante del 
Apóstol, la dirigida a la Iglesia de Roma. Sin 
embargo, Elsa no comienza analizando el texto 
mismo sino el contexto sociopolítico de la carta, es 
decir, la situación imperante en la capital del 
Imperio a la hora en que Pablo se dirige a los 
creyentes en Cristo mediante su misiva (págs. 108 
s.). En cuanto a la enseñanza de Pablo, Elsa la 
concentra en los siguientes temas: "Justicia de Dios 
e injusticia", "Justificación y práctica de la justicia" 
y "justificación por la fe" (pág. 114). Elsa condensa 
el mensaje de Pablo en Romanos en los siguientes 
términos: 
En esta buena nueva leemos tres grandes noticias 
para alegrarse: una: la justicia de Dios se ha 
manifestado, otra: esta justicia es factible porque es 
un don de Dios que ya se ha revelado en la historia 
mediante la fe de Jesucristo y, tercera, alcanza a 
todos, no solo al pueblo judío, porque se acoge por 
fe, independientemente de la ley (pág. 126). 

El capítulo tiene una conclusión que ha servido 
igualmente como título del libro todo entero: 
"Contra toda condena" (pág. 131). Todo el 
pensamiento de Pablo en Romanos puede resumirse, 
según Elsa, en estos conceptos: 

Para Pablo ningún ser humano era capaz de 
condenar el pecado eliminándolo a la vez, ni 
siquiera haciendo la justicia. La ley de los judíos, 
don de Dios para cumplir la justicia, había sido 
cautiva también por el pecado, y "reducida a la 
impotencia de la carne" (8. 3). Por eso tampoco 
podía ser una respuesta eficaz. Según Pablo, solo 
Dios, un Dios que se distingue por su amor, 
podía liberar al ser humano, condenando al 
pecado. Pero Dios no lo hace desde fuera del 
mundo de sus criaturas. Lo hace a través de los 
seres humanos para que estos puedan hacerlo 
con autoridad. La salida, entonces, que Pablo 

vislumbra es la solidaridad máxima de Dios con 
el ser humano al acoger su humanidad, y aún 
más, 
la de los pobres, de su tiempo, víctimas mayores 
del pecado. Es por eso que Pablo percibe en la 
vida y muerte de Jesús al Dios que asume la 
historia... (pág. 133). 

El libro termina con un último capítulo que 
nuestra autora titula significativamente: "Ensayo de 
una reconstrucción teológica" (pág. 137), en la que 
postula lo siguiente: 

 
No partimos del ser humano en términos 
genéricos, sino del excluido. Además, nos parece 
que esta clave abre el espacio a opresiones que, 
aunque reforzadas por la económica, la 
trascienden. Nos referimos a opresiones tales 
como: el ver en el otro al insignificante, por su 
pobreza económica, su color, etnia o sexo (pág. 
137). 

 
A continuación, Elsa resume en cuatro "aspectos 

fundantes" sus conclusiones sobre la doctrina 
teológica de la justificación (págs. 139 ss.), y que 
tienen que ver con la "inclusión del excluido", 
"hacer conciencia de la ausencia de justicia 
verdadera", anunciar "la revelación de la justicia de 
Dios para beneficio de todos" y "apelar a una fuerza 
superior en el ser humano que tiene fe, para hacer 
frente al mundo injusto". Esto permite recuperar "la 
imagen de Dios" (pág. 149), ya que: 

 

Los excluidos al percatarse que su historia 
coincide con la de este Dios-humano, y que, 
teniendo la dignidad de un Dios, grita también 
como ellos, recobran la confianza en sí mismos" 
(pág. 152). 

 

Elsa ve en la solidaridad la raíz de la 
justificación (Ibid.). Esto nos permite redescubrir "la 
fe como camino de la justificación" (pág. 166). Esta 
fe significa, en concreto, "posibilidad de vida" para 
el excluido (pág. 167). 

El libro concluye con una última nota sobre "el 
sentido del sacrificio de Cristo". Nuestra autora ve 



 

 

en la "vida, muerte y resurrección de Jesucristo 
como el fm de los sacrificios humanos y de la ley 
que mata" (pág. 176), idea que aplica críticamente a 
las doctrinas neoliberales actualmente en vigencia y 
que hacen de las masas empobrecidas sus víctimas 
inocentes. Inspirándose en Hugo Assmann y Franz 
Hinkelammert, Elsa ve en esas políticas económicas 
ritos sacrificiales, al igual que lo eran los cultos a 
Moloc en tiempos de los profetas, o la ley tal como 
la concebía San Pablo (pág. 177). 

El libro Contra toda condena, de Elsa Tamez, 
nos muestra fehacientemente la inagotable riqueza 
de la teología de la liberación, cuando sirve de 
marco epistemológico y exegético para una teología 
bíblica. Continúa un camino emprendido por 
diversos teólogos latinoamericanos y abre, a su vez, 
nuevas perspectivas. Convendría que la autora 
continuase su fecunda y prometedora labor 
aplicando sus futuras reflexiones teológicas a oirás 
experiencias cristianas renovadoras de nuestra 
realidad tercermundista, tal como las Comunidades 
Eclesiales de Base u otros movimientos de cristianos 
comprometidos en nuestro continente. Así se verían 
más explícitamente las implicaciones pastorales de 
estas doctrinas teológicas, que no son más que un 
retomo a las fuentes más puras del Evangelio y de su 
mensaje de liberación, tantas veces mediatizado en 
sus dos milenios de historia. 
 


