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«Éste es el manual oficial de la 
teología que ha inspirado a Cristia-
nismo y Justicia en estos 32 años de 
actividad.» Éste es el veredicto del 
profesor Antoni Comín sobre el libro 
Una teologia agenollada i indignada. 
El autor es el sacerdote bilbaíno Javier 
Vitoria, que colabora con el grupo de 
inspiración jesuítica Cristianismo y Jus-
ticia. A él le encargaron que elaborara 
un libro de teología agrupando todo 
el pensamiento que el grupo ha ido 
desgranando a lo largo de estos años, 
desde que se fundó en 1981. Dos años 
después del treinta aniversario, ve la 
luz este libro. Para celebrarlo, el grupo 
organizó un acto de presentación en la 
sede de la entidad, al lado de la iglesia 
de los jesuitas de Casp. Participaron 
el profesor Antoni Comín, el teólogo 
jesuita José Ignacio González Faus y el 
propio autor.

Cristianismo y Justicia se ha dedicado 
fundamentalmente a reflexionar sobre 
la pobreza, la violencia y la injusticia. 
Es un grupo de denuncia, reflexión 
y acción dentro de la espiritualidad 
ignaciana. Así pues, puede sorprender 
que para celebrar su aniversario hayan 
decidido publicar un libro de teología. 
La respuesta la daba durante la presen-
tación el profesor Comín: «En este libro 
encontramos las verdades de fe, pero 
su lectura nos ayuda a creerlas nueva-
mente y creerlas mejor.» El esfuerzo es 
sobre todo pedagógico para que estas 
verdades se adapten a los referentes 
culturales actuales. Igualmente, Vitoria 
puso énfasis en el hecho de que acción 
y pensamiento van unidos. Es decir, 
que teología no está divorciada con la 
acción por la justicia. «Hay que pensar 
bien para hacer el bien», resumió.

Por otro lado, el ex diputado socia-
lista recalcó que la lectura era atrac-
tiva, atrayente y muy amena. «Javier 
Vitoria tiene la solidez y el rigor de 
los teólogos alemanes, pero también 
consigue impactar directamente en la 
conciencia y en el corazón del lector», 
explicó Comín.

Una obra coral

Hacer que la teología de Cristianis-
mo y Justicia fuera atractiva y tuviera 
una redacción sistematizada fue la 
principal tarea del autor. Como él 
mismo explicó, el objetivo era hacer 
un sólo libro de teología reuniendo 
los diferentes pedazos escritos a lo 
largo de 30 años. «Aquí hay citados 
142 cuadernos que hemos ido publi-
cando y también se hace referencia a 
las publicaciones mayores del grupo», 
dijo Vitoria. Evidentemente, el autor ha 
añadido elementos de cosecha propia 
y ha dejado una marca patente en el 
libro. Sin embargo, Vitoria insistió en 
que se trata de una «obra coral». Como 

«Luchar contra las 
injusticias tiene que 
ver con la caridad, 
pero también 
cuestiona la fe y la 
esperanza cristianas»

«Las personas que 
han luchado por 
la justicia en el 
mundo han escrito 
con su sangre el 
quinto Evangelio»

La teología de Cristianismo y Justicia
El sacerdote Javier Vitoria reúne en un libro las reflexiones teológicas de este 
grupo dedicado a la justicia social

decía González Faus, «ha reunido lo 
mejor de las cosas antiguas que hemos 
hecho, pero también de lo que hemos 
dicho en los últimos años». Éste es un 
punto capital del libro porque también 
nació de la voluntad de revitalizar y 
prestigiar el pasado teológico de la 
entidad. «Queremos poner de mani-
fiesto la enorme riqueza de la tradición 
cristiana», dijo González Faus.

¿Cuál es el contenido concreto de 
esta teología? Se puede resumir con 
una frase del profesor Comín: «La fe 
no tiene sentido sin el compromiso 
por la justicia y los pobres.» Esta cen-
tralidad de la justicia que hace explí-
cito el propio nombre del grupo es el 
principal fundamento de su teología. 
«La injusticia está en el centro de la fe 
porque se relaciona con la caridad, pero 
también cuestiona la fe y la esperanza 
cristianas», afirmó el autor. Este punto 
fue especialmente destacado por los 
dos teólogos presentes. González Faus 
recordó la pregunta fundamental que 
se hacen los hombres: ¿por qué existe 
el mal? Javier Vitoria remachó el clavo: 
«Cuando hay una injusticia, ¿dónde 
está Dios?» En un plano más práctico, el 
profesor Comín también recordó que la 
lucha por la justicia social sólo se puede 
leer desde la fe. «Es un combate lleno 
de éxitos y fracasos que sólo podemos 
digerir desde la fe», dijo.

Javier Vitoria también citó un docu-
mento muy especial sobre la relación 
entre la fe y la justicia: la Congregación 
General 32 de la Compañía de Jesús. A 
pesar de ser sacerdote diocesano, el au-
tor está estrechamente vinculado a los 
jesuitas. Le ha marcado nacer en el País 
Vasco, siempre a la sombra de Loyola, 
pero también su experiencia en Cristia-

la Iglesia católica. «Hay cosas de este 
Papa que van en la línea de lo que 
representa Cristianismo y Justicia», 
afirmó Comín.

En esta línea, el autor explicó que 
«siempre he encontrado gente alegre 
y feliz entre los que luchan por los más 
pobres». Así pues, también se destacó 
que se necesitan personas concretas 
que pongan en práctica esta teología. 
«Los teólogos nos debemos a las vidas 
de personas que han luchado contra 
la injusticia y que hacen presente a 
Dios en este mundo», explicó Vitoria. 
Concluyó con una metáfora: «Estas 
personas han escrito con su sangre el 
quinto evangelio.» La vocación de los 
cristianos es, en palabras de uno de los 
capítulos del libro, «convertirse en las 
manos largas de Dios».

El acto de presentación tuvo una 
doble vertiente. Por un lado, explicar 
y concretar en qué se fundamentaba 
la teología que ha inspirado a Cristia-
nismo y Justicia. Por otro, había una 
voluntad manifiesta de revalorizar la 
teología y a los teólogos como cristia-
nos fundamentales en la comunidad de 
fe. Huir de la concepción del teólogo 
como aquella persona encerrada en 
un academicismo intelectual. Vitoria 
lo explicó de la siguiente manera. «Los 
teólogos somos profesores que trabaja-
mos porque otro ha sido crucificado.» 
En este pensamiento es donde la teo-
logía entronca con la acción pastoral, 
misionera, por la justicia y por los más 
pobres. El resumen de este pensamien-
to lo encontramos en el propio título 
del libro. El autor explicó el porqué: 
«Es una teología arrodillada ante los 
pobres que son los vicarios de Cristo en 
la tierra, las víctimas de la injusticia.»
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nismo y Justicia. En aquel importante 
escrito, los jesuitas afirmaban que la 
lucha por la justicia se encuentra en 
las entrañas de la fe cristiana. «Desde 
aquel documento han sido asesinados 
92 jesuitas defendiendo a los más po-
bres», recordó Vitoria.

Una teología práctica

La presentación tuvo lugar el miér-
coles 27 de noviembre, al día siguiente 
que se hiciera pública la exhortación 
apostólica Evangelii gaudium del papa 
Francisco. En este sentido, el acto es-
tuvo repleto de referencias al Pontífice 
manifestando la vinculación del grupo 
con las preocupaciones generales de 


