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El profesor Flávio Munhoz Sofiati nos presenta un excelente análisis
sociohistórico de la formación y el desenvolvimiento de las Pastorales
de la Juventud de Brasil (PJB). Esta obra, producto de una profunda
investigación, tanto bibliográfica, como empírica, da cuenta de la relación
entre la juventud brasileña y la Iglesia católica. Para Sofiati,
“la PJB es la reactualización de una corriente histórica de la Iglesia Católica
que tuvo su inicio en los años 50 con la Acción Católica Especializada, que
contribuyó en el surgimiento de la Teología de la liberación y, actualmente,
está presente en las pastorales sociales” (2012: 19).

De ahí que el interés del autor radique en mostrar las transformaciones
ocurridas en la educación de los jóvenes católicos ligados al Cristianismo
de Liberación1.
La primera parte, Gênese do Cristianismo da Libertação, aborda el origen
de la PJB (sector ligado a la teología de la liberación) en la cual no sólo
se observa la influencia del movimiento Esquerda Católica de las décadas
cincuenta y sesenta, sino que además, se percibe una tendencia2 interna
y progresista del catolicismo latinoamericano. Apoyado en los trabajos
de Luis Antonio Groppo, de Marialice Foracchi y de Maria Helena Olivia
Augusto, el autor define a la juventud como una categoría social que se
encuentra íntimamente ligada a la modernidad.
La importancia de Acción Católica –terruño de la izquierda católica
en Brasil– es retomada por el autor para explicar la “Tendencia Orgánica
del Catolicismo” en su sentido radical, esto es, compuesta por una “minoría
pequeña, pero influyente” que simpatiza con la Teología de la liberación y es
solidaria con los movimientos sociales3. Es evidente que el Concilio Vaticano
Aunque en ocasiones se usan los términos “Teología de la liberación” y “Cristianismo de Liberación”
como sinónimos, por nuestra parte, consideramos que sociológicamente es más conveniente este último, pues refiere al movimiento socio-religioso que incluye, evidentemente, al “conjunto de escritos” y
reflexiones producido en la segunda mitad del siglo XX (Löwy, 1998: 53).
2
Sofiati (51-53) utiliza el término de tendencia –en sentido gramsciano– para describir las diferencias
que existen al interior de la Iglesia católica: tradicionalistas, modernizadores conservadores, reformistas
y radicales.
3
Por su parte, Wellington Teodoro da Silva, sostiene que: “a los historiadores les interesan (los movimientos políticos y religiosos del Brasil Republicano) porque de ese ambiente salieron diversos grupos
y personas de gran producción que vieron permear todos los niveles organizacionales de los diversos
sectores de acción política, que son objetos de investigación de aquellos que buscan comprender la
republica brasileña pos-1945: Movimiento de Educación de Base, los movimientos específicos de Acción Católica; sectores pro-reformas de base de los años de 1963 y 1964; Acción Popular; Comunidades
Eclesiales de Base; Partido de los Trabajadores; el movimiento sindical de la segunda mitad de la década
de 1970; los movimientos ecuménicos del protestantismo de la izquierda; Movimientos de Barrios y
otros. El esfuerzo de la comprensión del Brasil Republicano necesariamente recae en la comprensión
de los lastres religiosos de su historia. Para los demás estudiosos que se ocupan de las densas y tensas
relaciones entre religión y política este movimiento se presenta como un caso inédito cuya naturaleza
1
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II (1962-1965) posibilitó la emergencia de nuevas formas de eclesialidad (57),
empero, por otro lado, el autor, contextualiza la reconfiguración de dicha
tendencia progresista al interior de la Iglesia y de la sociedad brasileña. Al
retomar ciertos elementos de la Acción Católica Especializada (organización
con perspectiva de transformación de la sociedad de los años 50s y 60s)
tal reconfiguración aborda los siguientes puntos: 1) el método ver-juzgaractuar; 2) la práctica a partir de la realidad; 3) la formación en la acción; 4) la
lucha por la transformación de las estructuras; 5) el modelo de revisión de
la vida y de la práctica; 6) la propuesta de una fe vivida en el compromiso
social; 7) la pedagogía que intenta despertar el espíritu crítico; 8) la opción
por los pequeños grupos; 9) la espiritualidad encarnada; 10) el protagonismo
juvenil. Es así como la PJB, se concibe como un movimiento –fraguado en
un contexto distinto al de Acción Católica– dentro de la línea de liberación.
O método da formação da PJB, segundo momento del libro, constituye
el marco histórico en el que se consolidó la PJB. El proceso de transición
democrática de la década de los ochenta, con un balance económico
negativo, fue testigo del nacimiento de dos instituciones representativas de
la clase trabajadora: la Central Única de los Trabajadores (CUT) y el Partido
de los Trabajadores (PT). Siguiendo a Ruth Cardoso, el autor sostiene que
en la década de los ochenta se advirtieron un debilitamiento y un proceso
de despolitización del movimiento estudiantil (81). En lo que respecta a los
Encuentros Nacionales (1983, 1984, 1985, 1987, 1989) de la PJB, se percibe
que el método de formación que se empleaba tenía como objeto llevar a
los jóvenes decantarse por la opción de un modelo de Iglesia ligada a la
Teología de la liberación y por el compromiso con las clases populares (86).
Sofiati centra su atención en el documento 44 de la Conferencia
Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) redactado durante los años ochenta.
Este documento sistematizó y definió las líneas de acción de la Iglesia
católica en el ambiente juvenil. Dentro de sus objetivos se encontraban:
fomentar el sentido crítico y la capacidad de analizar a la sociedad, formar
a los jóvenes para la transformación de las estructuras, ayudar al joven a
conocer críticamente el marxismo, el capitalismo liberal y a la Doctrina de la
Seguridad Nacional para así poder asumir el Humanismo Cristiano como
perspectiva de superación de las estructuras sociales injustas y presentes en
toda América Latina (89).
Finalmente en, As mudanças na Teologia da Libertação, último apartado
del libro, Sofiati explica algunos factores que orillaron a la PJB a revisar su
método de trabajo con la juventud. A vuelo de pájaro, el autor aborda los
acontecimientos que impactaron, tanto en el panorama ideológico, como en
militante permite que las relaciones internas de mutuas legitimaciones sean observables con nitidez
meridiana” (2012: 58).
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el ambiente político-social de los años noventa: el neoliberalismo, la crisis
de la modernidad, la emergencia de las prácticas pentecostales en la Iglesia,
el desencanto con la actividad política y, por supuesto, la elaboración
del Plano Trienal, con origen en la 11ª Assembleia Nacional da PJB, en 1995.
Para Sofiati, en la década de los noventa, la PJB asume una perspectiva
subjetiva de la vida puesto que se genera una privatización de los intereses
del individuo, esto es, las necesidades colectivas y políticas, subrayadas la
década anterior, ceden su lugar prioritario ante lo personal y cultural. Si
bien en las décadas pasadas el punto de focalización recaía en lo social y
político, en los noventa se invierte el proceso y se hace hincapié en la acción
cotidiana y en el plano personal (162).
Una de las tesis que me pareció particularmente interesante en la obra
es que,
“con la ampliación de la noción de ‘opción preferencial por los pobres’ hacia
las cuestiones ecológicas, étnicas, feministas hubo una disolución (diluição)
de la llave de interpretación marxista presente anteriormente” (2012: 115 y
123).

Para corroborar dicha tesis, el autor realiza un análisis comparativo en
algunos textos de Pablo Richard y de Leonardo Boff en el que efectivamente,
dichos teólogos parecen soslayar el análisis marxista y la lucha de clases.
Por consiguiente, para Sofiati
“ante todo ello, se afirma que la mayoría de la Teología de la Liberación,
principalmente los sectores ligados a la acción juvenil: 1) abandonaron o
relativizaron el referencial marxista de interpretación de la realidad; 2)
la discusión de temas ecológicos los aproxima a los sectores reformistas
de la Iglesia, especialmente cuando existe una afinidad de temas como la
espiritualidad; 3) hubo un proceso de retorno por parte de ese sector para el
interior de la Iglesia, en el sentido de una acción volcada para la recuperación
de files” (129).

Y aunque más adelante el autor afirma que,
“no se puede generalizar esas consideraciones para toda la Teología de la
Liberación, ya que el trabajo de campo se enfocó en la observación de los
jóvenes cristianos de la liberación de la pastorales… eso no significa afirmar
que lo teórico influyó en la práctica de los jóvenes cristianos de liberación,
sino que lo que hubo fue una relación de influencia mutua entre acción y
elaboración teórica, entre el hacer y el concebir; en suma, entre la realidad
concreta y las posibilidades de interpretación de esa realidad” (130).
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Por nuestra parte, pensamos que efectivamente, no se puede
generalizar la tesis del “abandono del análisis marxista dentro de la línea
de la Teología de la Liberación”, pues sería desconocer las importantes
aportaciones de teólogos como Franz Hinkelammert y Enrique Dussel
quienes, además de continuar con el análisis marxista en sus trabajos,
durante los años noventa ofrecieron valiosas contribuciones al marxismo.
En lo que refiere a la ampliación de la noción de “opción preferencial
por los pobres” en la arquitectura teológica o teórica advertimos que dicha
ampliación no implica necesariamente una renuncia a las categorías
marxistas, sino su efectiva radicalidad. Por ejemplo, en un interesante
texto, Casas Gorgal (2008) advierte cómo la noción de víctima –en sentido
benjaminiano del término– toma fuerza, en la larga noche neoliberal, época
donde se hace indispensable una crítica, tanto al materialismo mecánico (o
positivista), como a la verborrea conservadora4.
Más allá de estas diferencias de perspectiva, reconocemos el esfuerzo
teórico y metodológico del autor, pues a través de un análisis sistematizado
sobre la formación y desarrollo de la PJB, logró dar cuenta de las tendencias,
tensiones y transformaciones más importantes de la práctica de un sector
ligado a la Teología de la liberación. Es por ello que, como apunta Michael
Löwy en el prólogo del libro, “este ensayo de Flávio Sofiati es un bello
ejemplo de cómo un investigador que participa en un movimiento es capaz
de proponer un análisis científico, pertinente y lúcido de su historia y de los
problemas y contradicciones que enfrenta”.

4
Este interés en la obra de Walter Benjamin se puede percibir en autores caros del marxismo crítico
como Daniel Bensaïd, Michael Löwy o Bolivar Echeverría. Cabe hacer mención que el epígrafe que abre
el libro de Sofiati proviene de las Tesis sobre la historia dicho filósofo alemán.
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