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PRESENTACIÓN

Ángel Cordovilla
En el mes de junio de 1972 veía la luz en Salamanca la primera
edición de la obra emblemática de teólogo peruano Gustavo Gutiérrez
Teología de la liberación. Meses antes, en concreto el 31 de diciembre
‒como indica el colofón del libro original‒, había salido de las prensas
peruanas la edición prínceps en la editorial del Centro de Estudios y
Publicaciones. No obstante, el origen de este libro se remonta a una
conferencia pronunciada en 1968 en Chimbote, durante el encuentro
nacional del movimiento sacerdotal ONIS, titulada «Hacia una teología
de la liberación». Es probable que el autor jamás imaginara la repercusión que su obra iba a tener en la teología mundial y, de manera especialísima, en el ámbito de lengua española.
Desde un punto de vista estrictamente técnico es posible que en el
siglo pasado existan libros mejores que este; sin embargo, resulta difícil encontrarlos con su significación histórica y eclesial. La teología de
la liberación de Gutiérrez constituye un símbolo que, con todo merecimiento, forma parte ya de la historia de la teología y de la Iglesia del
siglo XX. En torno a él se ha generado uno de los movimientos teológicos y eclesiales con mayor repercusión en la sociedad después del
acontecimiento del Concilio Vaticano II. Y si la teología es una ciencia que habitualmente queda relegada al ámbito eclesial, la teología de
la liberación fue capaz de romper tan secular aislamiento y alcanzar una
considerable influencia social.
Uno de los auténticos aciertos de esta teología es haber sido plasmada de forma sencilla y auténtica. Además, constituye la expresión,
entre otras, de la recepción creativa del Concilio Vaticano II en el ámbito latinoamericano, y más en concreto de la constitución pastoral
Gaudium et spes, que implantó en la vida de la Iglesia una nueva forma de relación y misión en el mundo. Esta nueva corriente teológica
resulta incomprensible sin los movimientos de descolonización y liberación de lo que entonces se llamaban países en vías de desarrollo, y
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del giro de la teología hacia el contexto social y político, concurriendo
con el desplazamiento de la filosofía hacia la praxis influenciada por
las teorías marxistas. Sin embargo, la teología de la liberación no buscó ser una más entre la «teologías de genitivo» (teología de…), sino
que tuvo la pretensión de ser una forma nueva de hacer teología, situando el primado de la praxis y la opción preferencial por los pobres
como los dos ejes fundamentales de su nuevo método y sistema.
La historia de los efectos de esta nueva forma de hacer teología es
conocida. Alcanzó su máxima influencia en los años ochenta y su estado de madurez en la obra colectiva Mysterium liberationis, dirigida
por Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino. No obstante, recibió un golpe
decisivo en 1989 con la caída del muro de Berlín y el desenmascaramiento de los sueños de justicia social pretendidos por los regímenes
marxistas y comunistas. La teología de la liberación no estaba ligada
directamente a ellos, pero sí había adquirido una repercusión en la sociedad y en la Iglesia gracias a la convicción del poder transformador
de ese tipo de políticas que ahora se descubrían como fracasadas.
El discernimiento realizado por el magisterio de la Iglesia en los
años 1984 (Libertatis nuntius) y 1986 (Libertatis conscientia) ayudó a
aquilatar e integrar dentro del conjunto de la doctrina y de la vida de la
Iglesia este mensaje liberador como parte esencial del Evangelio y de
la teología, atemperando, por otro lado, su pretensión de exclusividad,
esto es, de ser la única traducción válida del contenido del Evangelio y
la única forma ortodoxa u ortopráctica de hacer teología.
Aunque se han sucedido los intentos de su revitalización, sea de
una forma directa o a través de la vinculación con otros movimientos
actuales (teología pluralista de las religiones, movimientos feministas,
teologías de género y homosexualidad…), parece que esta teología no
ha sido capaz de trascender el umbral del siglo XX. Los movimientos
teológicos de la primera mitad del siglo XXI dan la impresión de adentrarse en el futuro por otros caminos.
Es de justicia subrayar que esta teología representa un fragmento
lúcido de la historia de la teología del siglo XX. Podríamos considerarla sin ambages como un capítulo de una gran obra colectiva mucho
más amplia. Todavía hoy discutimos sobre su futuro, pero en el fondo
esta discusión resulta artificial. Las teologías no tienen futuro simplemente porque alguien, de forma artificiosa, decida que tiene que
ser así. Si una manera de hacer teología o una teología determinada
tiene potencia y fecundidad, esta se desarrollará desde su propia rea-
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lidad, con teólogos, investigaciones, artículos especializados y libros
que alimenten de verdad la vida de la Iglesia y de la sociedad. Todos
los sistemas teológicos caducan. Y cuando se prolongan sin tener en
cuenta los cambios que se producen en la Iglesia y en la sociedad, se
van separando inevitablemente de la vida.
La teología de la liberación tendrá futuro si las nuevas generaciones
de teólogos, desde una necesidad real y con una convicción profunda,
siguen llevando adelante los postulados que fueron enunciados en este
libro profético de Gustavo Gutiérrez, del que ahora celebramos las bodas de oro de su publicación. En teología no es, pues, la moda, sino
la capacidad de responder con verdad a las aspiraciones y deseos más
radicales de los hombres y mujeres que integran una sociedad y acogen
con obediencia filial la palabra de la revelación de Dios.
Más allá de cualquier tipo de valoración, hemos de felicitarnos de
poder contar de nuevo, y en una edición actualizada, con este librosímbolo para que pueda ser leído por las nuevas generaciones como
un capítulo esencial de la teología del siglo XX. Ellos serán los que
precisamente decidirán sobre el futuro de la teología de la liberación
y de cualquier otra.

ÍNDICE GENERAL

Presentación, de Ángel Cordovilla ...............................................

9

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN
Perspectivas

Mirar lejos: Introducción a la decimocuarta edición ..........
1. Una nueva presencia .............................................................
a) Un universo complejo .......................................................
b) Optar por el Dios de Jesús ................................................
2. Un momento de reflexión .....................................................
a) La vida de un pueblo ........................................................
b) El lugar de una reflexión ...................................................
3. Amigos de la vida .................................................................
a) Liberar es dar vida ............................................................
b) Por el camino de la pobreza y el martirio .........................
4. Conclusión ............................................................................

17
21
22
28
31
33
38
43
44
48
52

Introducción a la primera edición ...........................................

55

I
TEOLOGÍA Y LIBERACIÓN
1. Teología: reflexión crítica ...................................................
1. Las tareas clásicas de la teología ..........................................
a) La teología como sabiduría ..............................................
b) La teología como saber racional .......................................
2. La teología como reflexión crítica sobre la praxis ................
a) La praxis histórica ............................................................
b) Reflexión crítica ................................................................
3. Conclusión ............................................................................

61
62
62
63
65
65
71
74

362

Índice general

2. Liberación y desarrollo ........................................................
1. La noción de desarrollo ........................................................
a) Origen ...............................................................................
b) Enfoques ...........................................................................
2. El proceso de liberación .......................................................
a) De la crítica al desarrollismo a la revolución social .........
b) El ser humano, agente de su propio destino .....................
c) El tema de la liberación desde una perspectiva teológica

77
78
78
80
82
82
84
92

II
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
3. El problema ............................................................................. 101
4. Diferentes respuestas ............................................................
1. La mentalidad de cristiandad ................................................
2. La nueva cristiandad .............................................................
3. La distinción de planos .........................................................

109
109
111
113

5. Crisis del esquema de la distinción de planos ....................
1. El nivel pastoral ....................................................................
a) Crisis de los movimientos apostólicos laicos ...................
b) Toma de conciencia de una situación alienante ................
2. El nivel de la reflexión teológica ..........................................
a) Un mundo enteramente mundano .....................................
b) Vocación única a la salvación ...........................................

117
117
117
119
120
120
124

III
LA OPCIÓN DE LA IGLESIA
LATINOAMERICANA
6. El proceso de liberación en América Latina .......................
1. Una nueva conciencia de la realidad latinoamericana ..........
a) La década del desarrollismo .............................................
b) La teoría de la dependencia ..............................................
2. El movimiento de liberación .................................................

133
133
133
136
143

7. La Iglesia en el proceso de liberación ................................
1. Compromiso de los cristianos ...............................................
a) Laicos ...............................................................................
b) Sacerdotes y religiosos .....................................................
c) Obispos .............................................................................

151
152
153
156
159

Índice general

363

2. Declaraciones e intentos de reflexión ................................... 161
a) Hacia una transformación de la realidad latinoamericana 161
b) Una nueva presencia de la Iglesia en América Latina ...... 172
8. Problemática .......................................................................... 181
IV
PERSPECTIVAS
Primera sección: Fe y hombre nuevo
9. Liberación y salvación ...........................................................
1. Salvación: noción central del misterio cristiano ...................
a) De lo cuantitativo… .........................................................
b) … a lo cualitativo .............................................................
2. Una sola historia ...................................................................
a) Creación y salvación .........................................................
1) Creación: primer acto salvífico .....................................
2) Liberación política: auto-creación del ser humano ......
3) Salvación: re-creación y pleno cumplimiento ..............
b) Promesas escatológicas ....................................................
1) Herederos según la promesa .........................................
2) Escatología: futuro y actualidad histórica ....................
3) Promesas escatológicas: promesas históricas ...............
3. Cristo y la liberación plena ...................................................
a) Progreso temporal y crecimiento del Reino .....................
b) El horizonte de la liberación política ................................
c) Cristo liberador .................................................................

195
195
196
197
200
201
201
203
205
208
209
211
216
220
220
224
227

10. Encuentro con Dios en la historia ....................................
1. La humanidad: templo de Dios .............................................
2. La conversión al prójimo ......................................................
a) Conocer a Dios es obrar la justicia ...................................
b) Cristo en el prójimo ..........................................................
3. Una espiritualidad de la liberación .......................................

233
234
238
239
241
250

11. Escatología y política .........................................................
1. Dar razón de la esperanza .....................................................
2. La dimensión política del evangelio .....................................
a) La «nueva teología política» ............................................
b) Jesús y el mundo político .................................................
3. Fe, utopía y acción política ...................................................

257
260
267
267
274
283

364

Índice general

Segunda sección:
Comunidad cristiana y nueva sociedad
12. Iglesia: sacramento de la historia ....................................
1. Sacramento universal de salvación .......................................
a) Una nueva perspectiva eclesiológica ................................
b) Sacramento y signo ...........................................................
2. Eucaristía y fraternidad humana ...........................................
a) «En memoria mía» ...........................................................
b) Denuncia y anuncio ..........................................................
c) Fe y conflicto social ..........................................................

297
297
298
301
306
306
310
318

13. Pobreza: solidaridad y protesta ........................................
1. Ambigüedades del término «pobreza» .................................
2. Significación bíblica de la pobreza .......................................
a) La pobreza: estado escandaloso ........................................
b) La pobreza: infancia espiritual .........................................
c) Ensayo de síntesis: solidaridad y protesta ........................

329
330
333
333
338
342

Conclusión .................................................................................. 347
Índice de citas bíblicas .................................................................. 349
Índice de autores ........................................................................... 353

