
a Teología de la Liberación (TL) surge en
los años '60, principalmente desde la rea-
lidad de dureza y opresión social de Lati-

noAmérica, aunque también engloba a las teo-
logías negras, hispana e india de los Estados
Unidos , así como a determinadas
corrientes teológicas de los contex-
tos africano, asiático y del Pacífico
Sur. Fundamentalmente nos referire-
mos aquí a su versión latinoameri-
cana.

1 Los pobres.-

Según Gustavo Gutiérrez —
uno de los impulsores más impor-
tantes de esta corriente teológica—
«los pobres ocupan un lugar central
en la reflexión que llamamos teolo -
gía de la liberación». Ése es el gran
"poso" que nos dejan estos teólogos: que el
Dios cristiano –padre y creador– se identifica
con los pequeños y los ninguneados: los cam -
pesinos del Sur, las mujeres doblemente discri -

minadas, las minor ías , las  clases sociales
populares explotadas, los oprimidos... Jesús de
Nazaret se identificó con ellos y optó por ellos.
Así también los que decimos ser seguidores de
Jesús: los cristianos, la Iglesia.

2 El análisis de la realidad.-

Esta claro que la realidad social
que produce pobreza y explotación
necesita ser analizada y explicada.
Ésta va a ser otra constante de la
TL: analizar la realidad en que
v i v i m o s. Para ello, estos teólogos
harán uso de métodos y perspecti-
vas que nos ofrecen las ciencias
humanas (sociología, psicología,
etnología, antropología...). En con-
creto, bastante de estos teólogos

utilizarán las metodologías que ofrece el punto
de vista del "marxismo" y el punto de vista de
la "teoría de la dependencia" (por esto serán
muy duramente criticados desde sectores socia-
les y eclesiales de ideología conservadora).
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«Si doy pan a los pobres, me llaman santo.
Si pregunto por qué los pobres no tienen pan,
me llaman comunista.»

—Helder Cámara, muerto en agosto de 1999
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3 La lectura bíblica de la pobreza.-

Pero los métodos de las ciencias humanas
–aun valiosísimos– no bastan para
hacer teología: «el trabajo teológi -
co propiamente dicho comienza
cuando intentamos leer esa re a l i -
dad a la luz de la Palabra». Para
ello, G. Gutiérrez distingue en la
Biblia tres acepciones distintas de
"pobreza":

a) la pobreza real, material, de
quienes viven en la miseria o
e n la marginación. Es  una
s itua ción esc andalosa  que
Dios no acepta y que es con-
traria a la voluntad de Dios;

b) la pobreza de quien con humildad acoge
la voluntad de Dios, de quien no se hace
soberbio, de quien está disponible;

c) la pobreza evangélica o cris tiana, de
quien se hace pobre (elige ser pobre) por
solidaridad con los más  pobres. « E s
e x p resión de amor, es solidaria con los
pobres y es protesta contra la pobreza».

4 La opción por los pobres.-

La pobreza evangélica o cristiana se
manifiesta especialmente en que la persona
opta preferencialmente por los pobres. Desde el
magisterio de la Iglesia, esta opción no es
facultativa, sino exigencia ineludible en el
seguimiento de Cristo, en el ser cristiano.

Optar por los pobres significa optar por
Jesús (con los pobres él se identificó) y por el
Reino de Dios (amor y justicia). Se opta por los
pobres no porque éstos sean mejores o buenos,
sino porque son pobres y porque Dios opta por
ellos: son sus preferidos. Para el Dios cristiano,

los últimos son los primeros.

5 Liberación = Salvación.-

La TL está al servicio del anuncio de una
buena noticia: el reino de Dios y la salvación
nos llega gratuitamente. Dios libera i n t e r v i-
niendo en la Historia de los hombres: segura-
mente no lo hace de manera espectacular, sino a
través de la acción de los hombres mismos y de
las mediaciones humanas. Liberar, estar con los
pobres, cambiar las cosas, es t a rea nuestra e n
colaboración con el proyecto que Dios desea
para toda la humanidad. Somos como "las
manos de Dios".

Este  proceso de  liberaci ón –lento, a
menudo desesperadamente lento— se da en
todos los órdenes y requiere el c o m p ro m i s o

activo de todos los cristianos:

• liberación política ,  de
situaciones sociales de opre-
sión e injusticia;

• liberación personal, que
permite al ser humano vivir
en profunda libertad interior
frente a todo tipo de servi-
dumbres; y

• liberación del pecado,
tanto personal como estructu-
ra l,  c omo fal ta de a mor y
fuente de toda injusticia.

Fuente ' Julio Lois: "Gustavo Gutiérrez: en busca
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Este documental narra la evolución de la Teo-
logía de la Liberación en América Latina,
desde sus inicios en el contexto de renova-

ción eclesial de l Concilio Vaticano II (1962-65)
hasta el momento presente. 

El film recupera documentos visuales históri -
cos, como el Concilio Vaticano II, el trágico funeral
de  Óscar  R omero (arzobispo de San Salvador,
acribi llado a tiros por asesinos pagados por el
gobierno), la  revolución sandinista, la  visita de
Juan Pablo II a Nicaragua (la polémica misa y la
regañina a Ernesto Cardenal, poeta y sacerdote
sandinista miembro de  un gobierno marxista
revolucionario), las matanzas en Guatemala, la
caída del Muro de Berlín en 1989 o los cadáveres
de Ignacio Ellacuría y compañeros/as tendidos

ese año en la Universidad Centro Americana
(UCA) de El Salvador.

Asimismo, el documental recoge testimonios
d i r e c t o s de Ernesto Cardenal, Jon Sobrino (jesuita
de la  UCA salvadoreña), Samuel  Ruiz (obispo
mexicano de San Cristóbal de las Casas, Chiapas)
y Pedro Casaldáliga (obispo brasileño de Sao Félix
de Araguaia, así como de miembros de las Comu-
nidades Eclesiales de Base.

El documental finaliza con el relato espeluz-
nante de la violencia callejera en Latinoamérica.
Especialmente dramáticos e interpeladores son los
testimonios de las "maras" (bandas juveniles) sal-
vadoreñas.

«...Y Dios habitó
entre los pobres»
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(España, 1997)

Guión: Xavier Obach
Producción: TVE S.A.

Duración: 78 min.-

Documental sobre la Teología de la Liberación
latinoamericana: 1970-80 y años '90

ALGUNOS MÁRTIRES LATINOAMERICANOS
(cogidos al azar; por ejemplo, los que murieron en algún mes de abril):

1 de abril de 1983: Ernesto Pili Parra, asesinado en Caqueta (Colombia)
3 de abril de 1976: Víctor Biochenko, pastor protestante, asesinado en Argentina
4 de abril de 1985: Rosario Godoy, su esposo y su hijito, asesinados en El Salvador
5 de abril de 1989: Mª Cristina Gómez, cristiana bautista, asesinada en El Salvador
6 de abril de 1976: Mario Schaerer, asesinado en Paraguay
8 de abril de 1977: Carlos Bustos, sacerdote, asesinado en Buenos Aires

10 de abril de 1985: Óscar Fuentes, asesinado en Chile /// Daniel Hubert, sacerdote, asesinado en Cali (Colombia)
de 1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez y Abdón Julián,  asesinados en Oaxaca (México) 

11 de abril de 1986: Antonio Hernández, asesinado en Bogotá
14 de abril de 1981: masacre de Morazán (El SAlvador): son asesinados 150 niños, 600 ancianos y 700 mujeres

de 1986: Adelaide Molinari, religiosa,  asesinada en Marabá (Brasil)
15 de abril de 1992: Aldemar Rodríguez y otros catequistas, asesinados en Cali (Colombia)

de 1993: José Barbero, sacerdote, asesinado en Bolivia
17 de abril de 1990: Tiberio Fernández,  asesinado en Trujillo (Colombia)

de 1998: César H. López, asesinado en San Salvador
18 de abril de 1998: Eduardo Umaña, en Guatemala
19 de abril de 1980: Juana Tun y su hijo, catequistas, asesinados en El Quiché (Guatemala) 
21 de abril de 1989: Juan Sisay,  asesinado en Santiago de Atitlán (Guatemala)
22 de abril de 1982: Félix Tecu, asesinado en Guatemala
24 de abril de 1985: Laura López, catequista, asesinada en El Salvador
26 de abril de 1998: Monseñor Girardi, responsable de la archidiócesis de Guatemala y coordinador de la Oficina de Dere -

chos Humanos, principal impulsor del Proyecto REMHI de Recuperación de la Memoria Histórica. El
Informe 'Nunca más' recogía un estudio realizado a lo largo de tres años sobre más de 55.000 casos de
violaciones de derechos humanos acaecidas durante las más de tres décadas de conflicto civil en Guate-
mala. El Proyecto REMHI concluyó que aproximadamente el 79 por ciento de esas violaciones habían
sido cometidas por las fuerzas de seguridad gubernamentales. El 26 de abril de 1998, apenas dos días
después de presidir la presentación pública del Informe 'Nunca Más', monseñor Gerardi fue asesinado.

27 de abril de 1977: Rodolfo Escamilla, sacerdote, asesinado en México
28 de abril de 1985: Cleusa C. Rody, religiosa, asesinada en Lábrea (Brasil)
29 de abril de 1982: Enrique Alvear, obispo, asesinado en Chile

de 1991: Moisés Cisneros, religioso, asesinado en Guatemala



disciplina reflexiva que aborda la cuestión de Dios.r Teología:

r Teología de la Liberación:

r Teoría de la Dependencia:

r Opción preferencial por los pobres:

r Pecado estructural:

r Historia de la Salvación:

r Reino de Dios:

r Mártir:
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quisiera hacer hoy un llamamiento especial a los hombres del
ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la
policía, de los cuarteles: hermanos, ustedes son de nuestro

mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y, ante una orden de
matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice "No matar".

Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios.
Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que
obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos
de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abomina-
ción.

Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con
tanta sangre.

En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta
el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡CESE
LA REPRESIÓN!»

Monseñor Óscar Romero , arzobispo de San Salvador,
homilía en la Catedral, del 23 de marzo de 1980.

Al día siguiente, mientras celebraba la Eucaristía, Romero fue acribillado a tiros.




