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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 repercu-
sión que su obra iba a tener en la teología mundial y, de ma nera espe-
cialísima, 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	difí-
cil	encontrarlos	con	su	significación	histórica	y	eclesial.	La	teología	de	
la liberación de Gutiérrez constituye un símbolo que, con todo mere-
cimiento, 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 teoló-
gicos y eclesiales con mayor repercusión en la sociedad después del  
acontecimiento del Concilio Vaticano II. Y si la teología es una cien-
cia 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 plas-
mada	de	forma	sencilla	y	auténtica.	Además,	constituye	la	expresión,	
entre otras, de la recepción creativa del Concilio Vaticano II en el ám-
bito latinoamericano, y más en concreto de la constitución pastoral 
Gaudium et spes, que implantó en la vida de la Iglesia una nueva for-
ma de relación y misión en el mundo. Esta nueva corriente teológica 
resulta incomprensible sin los movimientos de descolonización y libe-
ración 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	bus-
có ser una más entre la «teologías de genitivo» (teología de…), sino 
que tuvo la pretensión de ser una forma nueva de hacer teología, si-
tuando	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	es-
tado 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 desenmascara-
miento 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 so-
ciedad 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 aden-
trarse 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 conside-
rarla 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	 sim-
plemente	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 bo-
das 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 libro-
símbolo 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.
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