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PRIMERA PARTE

TEOLOGÍA PÚBLICA: FE Y POLÍTICA

1.  Desplazamiento del cristianismo,
 del centro a la periferia

El cristianismo nació en Medio Oriente, en Palestina. Luego se 
difundió por el mundo, comenzando por Asia Menor, después 
Europa, África del Norte, la India e incluso China. Más tarde lle-
garía a América, con la colonización.

La expresión romano-católica del cristianismo (porque tiene 
distintas expresiones en Iglesias como la ortodoxa, la siriaca, 
la etíope y la maronita, entre otras), alcanzó su mayor fuerza y 
densidad en Europa. A partir de allí, siguiendo la ruta de los co-
lonizadores, fue llevado a África y a América.

En América Latina se convirtió en uno de los factores más 
decisivos para la conformación de las identidades nacionales y 
la cohesión social. Aquí se dio una especie de fusión con las cul-
turas indígenas originarias y con las culturas afro trasplantadas 
a Abya Yala (nombre indígena original de Latinoamérica), que 
enriqueció a toda la Iglesia. Sin embargo, con el paso del tiempo, 
esta Iglesia colonial dejó de ser reflejo del modelo europeo, para 
transformarse en una fuente propia, con su liturgia, sus hábitos, 
sus formas de organizarse y de elaborar su teología particular.
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Esta Iglesia-fuente adquirió tal vigor, que dio a luz al primer 
Papa surgido de la periferia del mundo, de Argentina: el papa 
Jorge Bergoglio, autodenominado Francisco. Bergoglio está con-
firiendo un estilo nuevo a toda la Iglesia. Vale la pena señalar al-
gunos puntos relevantes, pues dotan al cristianismo de un nuevo 
rostro y un sorprendente interés.

El primero de ellos es la revolución ocurrida en la figura del 
papado, experimentada de forma personal por el propio papa 
Francisco. Ya no es el papa imperial con todos los símbolos 
heredados de los emperadores romanos paganos. Francisco se 
presenta como una persona sencilla, emanada del pueblo. Su 
primer saludo a los fieles fue: buona sera, es decir, buenas noches. 
Enseguida, se presentó como obispo de Roma, llamado a dirigir 
la Iglesia —presente en el mundo entero— con amor, y no solo con 
la autoridad que le compete.

Antes de dar la bendición oficial, pidió que el pueblo lo ben-
dijera a él. Para vivir no eligió un palacio —pues eso hubiera en-
tristecido a Francisco de Asís—, sino una casa de huéspedes, Santa 
Marta. Y come con el resto de sus residentes.

El segundo punto importante es que Francisco anuncia el 
Evangelio como alegría, como superabundancia de sentido de la 
existencia, y menos como un conjunto de doctrinas o disciplinas 
que deben asimilarse. No se trata de llevar a Cristo al mundo 
secularizado, porque él, en su carácter de resucitado, ya está ahí. 
En consecuencia, lo importante es descubrir su presencia en él, a 
través de la sed de espiritualidad y el anhelo de Dios evidentes 
en todas partes.

El tercer punto relevante es que el Papa ubica el eje de su acti-
vidad en tres polos: el encuentro con Cristo vivo, el amor apasionado 
a los pobres y el cuidado de la Madre Tierra. El centro es Cristo, no el 
Papa. El encuentro vivo con Cristo está por encima de la doctrina 
y la disciplina.
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En lugar de denunciar el pecado del mundo y en el mundo, 
anuncia sin cesar la misericordia y la revolución de la ternura, 
como acostumbra proclamar en sus discursos.

El amor a los pobres quedó patente en su primera alocución 
oficial: “cómo me gustaría que la Iglesia fuera una Iglesia de los 
pobres”. Fue al encuentro de los refugiados de África que arriba-
ban a la isla Lampedusa, en el sur de Italia. Allí expresó duras 
palabras contra cierto tipo de civilización moderna, que perdió 
el sentido de la solidaridad y ya no sabe llorar el sufrimiento de 
sus semejantes.

Disparó la alerta ecológica con su encíclica Laudato Si’. Sobre 
el cuidado de la Casa Común (2015), dirigida a toda la humanidad. 
En ella evidenció una clara conciencia de los riesgos que corren el 
sistema-vida y el sistema-Tierra. Debido a ello, lleva su discurso 
ecológico más allá del ambientalismo, para proponer una ecología 
integral que englobe lo ambiental, lo político-social, lo mental 
y lo espiritual.

Francisco ha expresado enfáticamente que debemos hacer una 
revolución ecológica radical, uniendo el grito de los pobres con 
el clamor de la Tierra. Nos invita a sentir como nuestro el dolor 
de la naturaleza, puesto que todos estamos interrelacionados y 
formamos parte de una red. Su convocatoria es a “alimentar una 
pasión por el cuidado del mundo… una mística que nos anime 
[…], nos impulse, nos motive, aliente y dé sentido a la acción 
personal y comunitaria” (n. 216).

El cuarto punto significativo tiene que ver con el hecho de 
que Francisco no pugna por una Iglesia como castillo de puertas 
cerradas, rodeado de enemigos por todos lados, sino más bien por 
una especie de hospital de campaña que acoge a todos sin distin-
ción, sin prestar atención a la extracción de clase, al color o a la 
religión. Otra de sus expresiones recurrentes es Iglesia en salida, 
en referencia a una Iglesia en permanente apertura a los demás, 
particularmente a las periferias existenciales extendidas por el 
mundo entero. Una Iglesia que debe dar aliento, infundir espe-

17

T E O L O G Í A  P Ú B L I C A :  F E  Y  P O L Í T I C A



ranza y mostrar un Cristo que vino a enseñarnos a vivir como 
hermanos y hermanas, en el amor, en la igualdad, en la justicia, 
abiertos al Padre, que tiene características de Madre de miseri-
cordia y de bondad.

En resumen, Francisco muestra una clara conciencia de que el 
Evangelio se opone a los potentados de este mundo, que acumulan 
riquezas materiales hasta el absurdo, dejando en una enorme 
miseria a buena parte de la humanidad. Vivimos en un sistema 
que gira en torno al dinero, que sacrifica a los pobres y saquea 
los bienes y servicios de la naturaleza. Contra todos ellos, el Papa 
expresa las más duras palabras. Dialoga con todas las tradiciones, 
dejando de lado antiguas polémicas. Por ejemplo, entre los parti-
cipantes en el rito del lavatorio de pies del Jueves Santo de 2019, 
estuvo una niña musulmana.

El Papa quiere ecuménicamente a todas las Iglesias, con sus 
diferencias, pero unidas para servir al mundo, en particular a los 
más desamparados. En este sentido, refuerza el conocido ecume-
nismo de la misión.

Desde nuestro punto de vista, con este Papa “venido del fin 
del mundo” se da por terminada una Iglesia occidental e inicia 
una Iglesia universal, congruente con la fase planetaria de la 
humanidad. Su reto es encarnarse en las diversas culturas y 
construir un nuevo rostro a partir de ellas mismas y de la riqueza 
inagotable del Evangelio.

Por mi parte, aventuro la hipótesis de que este Papa, llegado 
desde fuera del aparato administrativo de la curia vaticana y de 
la antigua cristiandad europea, será germen de una nueva ge-
nealogía de pontífices provenientes de la periferia, en donde el 
cristianismo es vivo y creativo.

Únicamente 24 por ciento de los católicos vive en Europa; 
62 por ciento reside en América, y el resto se halla en África y 
Asia. El futuro de la Iglesia romano-católica —incluso desde una 
perspectiva numérica— está jugándose en los países periféricos 
que, hasta hace poco tiempo, llamábamos Tercer o Cuarto 
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Mundo. El cristianismo de las naciones europeas da muestras 
de cansancio histórico; casi diría que parece estar viviendo 
una lenta e inevitable agonía. Difícilmente surgirá de ahí algo 
nuevo e innovador.

En otras partes del mundo, la experiencia cristiana está cre-
ciendo y enriqueciéndose con nuevos y sorprendentes hechos. 
Es ahí en donde está el porvenir. Por lo tanto, es justo que de ahí 
salgan los futuros Papas que animarán la fe de los católicos y 
demás cristianos, y despertarán la conciencia de la humanidad 
respecto de su responsabilidad con el futuro de la Casa Común y 
de nuestra propia civilización.

2. La propuesta de liberación del cristianismo

Conocemos las peripecias que ha atravesado el cristianismo 
oficial a lo largo de la historia, casi siempre relacionadas con 
los poderes establecidos, algunos autoritarios (como en el caso 
de los reyes y príncipes europeos) y, entre nosotros, incluso 
regímenes dictatoriales (como el de Pinochet en Chile, o el de 
Videla en Argentina), pero rara vez con los gobiernos democrá-
ticos y populares.

En este contexto, no son pocos los que sinceramente se pre-
guntan: En realidad el cristianismo es capaz de ser una fuerza 
liberadora de los oprimidos de la historia? Existe la posibilidad 
de que emerja un cristianismo de liberación, inspirado en la 
práctica liberadora de Jesús de Nazaret? Cuál sería su pro-
puesta fundamental?

Con razón, se argumenta: acaso este cristianismo no es he-
redero de un preso político que fue perseguido, calumniado, 
considerado un subversivo político, encarcelado, torturado y 
sentenciado a la cruz debido a su liberalidad frente a las tradicio-
nes religiosas opresoras, y por haber privilegiado claramente a 
quienes estaban al margen del sistema imperante, a los oprimidos 
y sufrientes de este mundo? Esta pregunta resulta inquietante, y 
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deja a las casi siempre poderosas instituciones eclesiásticas con 
una mala conciencia.

Sin embargo, podemos hacer referencia a figuras y movimien-
tos ejemplares que dieron importancia a los pobres, como el pau-
perismo del siglo xiii, dentro del cual surgirían las personalidades 
de san Francisco de Asís, Santo Domingo, los Siete Florentinos, 
los Siervos de María, etcétera. Más tarde emergerían san Camilo 
de Lelis, san Juan Bosco, la Madre Teresa de Calcuta, la Hermana 
Dulce, san Óscar Arnulfo Romero, don Hélder Cãmara, la religio-
sa Dorothy Stang, y tantos más del pasado y del presente.

A pesar de esta legión de personajes notables en el amor des-
interesado y valiente hacia quienes carecen de nombre y de voz, 
que vivieron el sueño libertario de Jesús hasta el punto de sacri-
ficar, algunos de ellos, sus propias vidas, la imagen que proyecta 
el Cristianismo en el panorama general de las consideraciones 
políticas, es la de una gran institución jerárquica, con poder 
centralizado, monárquica, conservadora en lo moral y ambigua 
en lo político, muchas veces comprometida social, económica y 
políticamente con los poderosos.

En tiempos recientes, gracias a figuras como san Juan XXIII (“el 
Papa bueno”) y Francisco, y a una Iglesia con preferencia por los 
pobres pero abierta a todos, gracias a una perspectiva de libera-
ción y a una ecología integral, esta imagen se está transformando 
para adquirir un perfil más inspirador y confiable. Tal aspecto se 
reveló a partir de la periferia del mundo, de América Latina y de 
África, pero también de los países centroeuropeos y de Estados 
Unidos. Es importante reconocer la irradiación universal proyec-
tada por el papa Francisco, emergido del Gran Sur, y del caldo 
cultural de la Teología de la Liberación latinoamericana.
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2.1. El cristianismo como movimiento y como institución

En un intento por dar una forma más sistemática a nuestras 
reflexiones, podemos afirmar que el cristianismo puede verse 
desde dos perspectivas distintas.

Por un lado, es una gran institución llamada Iglesia (o Igle-
sias), que se organiza de manera jerárquica en torno al poder 
sagrado, y que tiene al Papa, en el caso de la Iglesia romano-ca-
tólica, como cabeza del clero (obispos, sacerdotes) y líder de la 
masa de los fieles.

La otra perspectiva ve al cristianismo como el camino de Jesús, 
como el movimiento encabezado por él, o como el seguimiento 
del Jesús histórico.

a) El cristianismo original: más movimiento que institución

Este movimiento de Jesús, como se le presenta sobre todo en 
los Hechos de los Apóstoles, no se refiere a una doctrina; más 
bien, implica un cierto modo de ser y de dar sentido a la vida. No 
se constituye como una institución, sino como un movimiento 
caracterizado por un conjunto de valores, actitudes, sueños y uto-
pías que dan un rumbo altamente estimulante a la existencia. Más 
que una religión, es una espiritualidad o un camino espiritual.

Los valores mencionados se revelan, fundamentalmente, en el 
amor, la compasión, la sensibilidad respecto de los sufrientes de 
este mundo, la solidaridad, la aceptación de las diferencias y la 
apertura a lo Sagrado y a lo Trascendente, sin que ello signifique 
necesariamente la adhesión a una determinada confesión religio-
sa, aunque puede ocurrir así. Esta es una perspectiva humanista. 
Son muchos los que, por admiración a Jesús, la asumen, ya sea 
dentro o fuera de alguna adscripción religiosa.
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b) La práctica liberadora del carpintero de Nazaret

La Teología de la Liberación solo puede ser adecuadamente 
entendida como una forma de seguimiento del Jesús histórico y 
de los acontecimientos de su existencia.

Jesús fue un profeta ambulante, gran narrador de historias, 
de las cuales extraía sabias enseñanzas. Carpintero de origen, en 
un momento dado de su vida sintió un fuerte llamado de Dios a 
salir a pregonar una gran esperanza: “El tiempo se ha cumplido, 
y el Reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la 
Buena Nueva” (Mc 1,14). El Reino representa la gran utopía de 
una revolución total, que comienza en los seres humanos llama-
dos a vivir el amor incondicional, el perdón, la compasión por 
los débiles y hechos invisibles, y a una radical apertura a Dios, a 
las relaciones sociales y a un significado más pleno del universo.

En un día sábado, Jesús entra en una sinagoga y anuncia su 
proyecto, inspirado en un texto del profeta Isaías: “llevar buenas 
nuevas a los pobres, anunciar la libertad a los cautivos, a los cie-
gos que pronto van a ver, y despedir libres a los oprimidos” (Lc 
4,18). Y pone en práctica lo que anuncia; aquí se hace presente la 
dimensión social del Reino: cura a los enfermos, sacia a la muche-
dumbre hambrienta con la multiplicación de los peces, consuela 
a quienes sufren, resucita muertos y libera a la gente del peso de 
costumbres opresoras… todo en nombre del sentido común y 
del amor. En una palabra: “pasó haciendo el bien y sanando a los 
oprimidos” (Hch 10,39; Mc 7,37). Además, pone de manifiesto su 
poder sobre las fuerzas de la naturaleza, como cuando apacigua 
la tempestad en el lago Genesaret.

En Jesús de Nazaret identificamos dos pasiones: por Dios y 
por los pobres. Jesús nos presenta una imagen de Dios totalmente 
distanciada de la tradición. Su Dios no es el del castigo, sino el de 
la misericordia, hasta el punto de proponer que amemos a nues-
tros enemigos (Lc 6,35). Por otro lado, anuncia con toda claridad 
que vino a salvar especialmente a quienes se sentían perdidos, y 
nos habla de Dios con un tono de intimidad, llamándolo Abba, 
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papito querido. Quien se refiere a Dios como Padre, solo puede 
ser su Hijo amado.

Ese Dios-Abba libera al pueblo de la carga de tradiciones que 
lo oprimían y dejaban abiertas las puertas al fariseísmo y la hipo-
cresía. Se trata de un Padre con características de madre, como 
la gallina que cuida a sus polluelos y acoge al hijo pródigo que 
estaba perdido y regresó (Lc 15,11-32).

La otra pasión de Jesús son los pobres y los que han sido lan-
zados a la marginalidad. Respecto de ellos, dice: “Felices ustedes, 
los pobres, porque de ustedes es el Reino de Dios… Felices los 
que tienen hambre, los que lloran, los que son odiados, los que 
sufren insultos” (cf. Lc 6,20-26). Hace que los cojos caminen y los 
ciegos vean, limpia a los leprosos y resucita a los muertos, como 
Lázaro, la hija de Jairo y otros. Se acerca a una prostituta como 
María Magdalena, defiende a una adúltera amenazada con la 
lapidación, habla con una mujer extranjera como la samaritana, 
todo lo cual estaba prohibido en la época. Se toma la libertad de 
abandonar las tradiciones y dejar de lado las leyes consagradas, 
siempre en nombre del amor al prójimo y del Dios de la miseri-
cordia. Toda su práctica puede resumirse en esta frase: “Todo el 
que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que 
venga a mí” (Jn 6,37).

Por último, cabe preguntarnos: Cuál fue la intención original 
de Jesús? Qué es lo que quería, en última instancia, cuando andu-
vo entre nosotros? Él responde a estos cuestionamientos a través 
de una oración: el Padrenuestro. En ella hay dos movimientos: 
el impulso hacia lo alto, hacia el Padre nuestro, su voluntad y 
su proyecto, el Reino; y el impulso hacia abajo: el pan nuestro, el 
perdón y la victoria sobre el mal.

Pongamos atención: Jesús no dice Padre mío, sino Padre nues-
tro; no dice pan mío, sino pan nuestro. Más que al individuo (yo), 
se dirige a la colectividad (nosotros). Su intención original fue 
que conjugáramos esos dos movimientos: Padre nuestro con pan 
nuestro; el cielo con la tierra; la trascendencia con la inmanencia.
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Únicamente quien mantiene unidos el Padre nuestro y el pan 
nuestro puede decir Amén y sentirse parte de la herencia de 
Jesús. Si no unimos estas dos realidades fundamentales, los dos 
anhelos del ser humano —el insaciable por Dios-Padre y el con-
creto por el pan—, estaremos lejos del Jesús verdadero, de aquel 
que recorrió las pedregosas calles de Palestina, enseñándonos a 
vivir y a convivir.

Es importante hacer hincapié en el destino trágico de Jesús: 
como consecuencia de su desapego de las tradiciones, de su 
preferencia por los pobres y sufrientes, y de su nueva visión 
de Dios-Abba, se ve sujeto a todo tipo de difamaciones, perse-
cuciones y amenazas de muerte. Se le interponen entonces dos 
procesos, uno político, ante las autoridades romanas, y el otro 
religioso, ante las autoridades judías. Condenado, fue torturado 
y, por último, recibió el castigo que se daba a los rebeldes y a los 
subversivos: la crucifixión.

A diferencia de lo que suele decirse, el Padre no quiso la muer-
te de Cristo. De ser así, quedaría destruida la imagen de Dios-Pa-
pito querido que Jesús nos transmitió. Lo que al Padre le intere-
saba, eso sí, era su fidelidad, la persistencia de su mensaje, aun 
cuando eso implicara su aniquilación. La muerte le fue impuesta 
como consecuencia de su mensaje y de su práctica, intolerables 
para las autoridades de su tiempo.

La resurrección es algo más que la mera reanimación de un 
cadáver. Implica el florecimiento pleno de todas las virtualida-
des escondidas en su interior (y en el nuestro). Por tal razón, san 
Pablo lo califica como el “nuevo Adán” (1 Co 15,45), la nueva 
humanidad que venía gestándose lentamente pero que, con la 
resurrección, vio la luz. Esta nueva humanidad fue anticipada 
por el resucitado, pues no creció hierba sobre su sepultura. La 
resurrección es una revolución en la evolución y una insurrección 
contra la justicia de los hombres, que mata únicamente a quien se 
limitó a pregonar y hacer el bien.

24

E L  A N H E L O  D E  D I O S  Y  L A  F U E R Z A  D E  L O S  P E Q U E Ñ O S



2.2. Los padres fundadores de la Teología de la Liberación

Las experiencias de Jesús, vivo, libertador, condenado, tortu-
rado, asesinado, sepultado y resucitado, constituyen la fuente de 
donde nace la Teología de la Liberación.

En un primer momento, la Teología de la Liberación surgió 
de un choque existencial: el encuentro del Crucificado en los 
millones de hermanos y hermanas también crucificados, pobres, 
negros y negras, indígenas, quilombolas,* desempleados, ham-
brientos, enfermos y caídos en los caminos de la vida. La teología 
vio en todos ellos una reiteración de la crucifixión de Jesús.

Así pues, lo que ocurrió fue una experiencia espiritual pri-
migenia: ver al Crucificado en los crucificados de la historia. La 
reacción inmediata es la cólera sagrada: “¡No se puede tratar así a 
los hijos y las hijas de Dios! Esta deshumanización es inaceptable. 
Tenemos que hacer lo que sea necesario para bajarlos de la cruz”.

En ese “lo que sea necesario” no podemos incluir el asisten-
cialismo piadoso ni el paternalismo solidario. La estrategia es 
generosa pero, a fin de cuentas, ineficaz, porque los mantiene a 
expensas de la caridad de los demás.

El pobre nunca es simplemente pobre; piensa, inventa caminos 
de supervivencia y sabe. Únicamente los ignorantes creen que los 
pobres son ignorantes. Por el contrario, tienen oculta una fuerza 
histórica de liberación. Para ponerla en práctica, es imprescindi-
ble que se hagan conscientes de que su pobreza no es algo natural 
ni deseado por Dios, sino el resultado de un conjunto de relacio-
nes político-económico-culturales que los llevan a la miseria y a 
la opresión, de las cuales deben buscar su emancipación.

* En Brasil y otras naciones latinoamericanas, los quilombolas son afrodescendientes 
que huían de la esclavitud refugiándose en cuevas y otros lugares apartados, llamados 
quilombos. (Nota del traductor) 
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Tal emancipación ocurrirá únicamente si, una vez concienti-
zados, los oprimidos crean sus movimientos, sus organizaciones 
y articulaciones para ganar fuerza (empoderarse) e impulsar una 
práctica liberadora, de la cual son ellos los protagonistas principa-
les. Solo es verdadera la emancipación que es dirigida y lograda 
por los propios oprimidos, convertidos en sujetos de su práctica 
transformadora.

Aquí entra en juego la inspiración de Jesús, el liberador. Marx 
no fue el padre ni el inspirador de la Teología de la Liberación. 
Fueron Jesús, la tradición profética y el ejemplo de los apóstoles, 
entre quienes, en un principio “nadie consideraba como propios 
sus bienes, sino que todo lo tenían en común… y lo repartían 
según las necesidades de cada uno” (cf. Hch 4,32-35).

Como la enorme mayoría de los oprimidos son cristianos, al 
comenzar a leer los textos evangélicos se dieron cuenta de que 
Jesús fue uno de ellos, un pobre como ellos, que tomó la opción 
por los pobres, que actuó siempre con la idea de superar todas 
las discriminaciones y liberar del sufrimiento al ser humano. Y lo 
hizo anunciando que este es el proyecto del Padre bueno, llama-
do Reino de Dios.

Ese Reino comienza ya, aquí, en la historia, pues está hecho de 
amor, de justicia, de solidaridad y de apertura al Dios que abomi-
na toda opresión y se presenta como Dios de la vida, “el apasio-
nado amante de la vida” (Sab 11,24). Los pobres son llamados a 
construir, aquí y ahora, esos bienes del Reino de Dios, practican-
do la solidaridad entre ellos, e incluso instaurando una política y 
un gobierno que den centralidad a los desvalidos y maltratados, 
y generen proyectos sociales que atiendan sus carencias básicas.

2.3.  Del asistencialismo al proceso de liberación

Esta visión inspirada en Jesús liberador dio pábulo al surgi-
miento de prácticas que ya no fueran asistencialistas y paterna-
listas, sino efectivamente liberadoras, a través de un sinnúmero 
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de movimientos sociales creados por los mismos pobres. Nacidos 
de la fe, y muchos de ellos en el seno de las Iglesias, tuvieron un 
efecto no solamente religioso, al generar cristianos participativos, 
sino también político, al gestar ciudadanos conscientes y empeña-
dos en la conquista y cristalización de sus derechos, en el marco 
de una sociedad diferente, inclusiva, justa y solidaria.

Esos pobres, concientizados y organizados, conquistaron para 
su causa a obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y también 
a laicos y seglares. Lograron que asumieran como propias sus 
luchas justas, humanitarias e inspiradas en la práctica libera-
dora de Jesús. Al mismo tiempo, se percataron de que el Jesús 
histórico estaba en la línea de los profetas bíblicos del Antiguo 
Testamento (llamado también Primer Testamento), los cuales 
denunciaron la opresión de los pobres, de los campesinos y de 
las viudas, y anunciaron su liberación, base de la justicia, del 
derecho y de la paz.

De este pensamiento teológico y social surgió la Teología de 
la Liberación, primero como práctica pastoral e histórica, y más 
tarde como reflexión espiritual y teológica.

Siempre es importante subrayar que el eje central y decisivo 
de la Teología de la Liberación es la opción por los pobres, con-
tra la pobreza y por la justicia social. Sin esta centralidad en los 
pobres y contra su miseria, no se puede hablar de Teología de la 
Liberación. Se trata del punctus stantis et cadentis de este tipo de 
teología, es decir, su punto decisivo y definidor.

Esta opción estaba ya presente en la Conferencia de los Obis-
pos Latinoamericanos (CELAM) efectuada en Medellín (1968). 
Fue su bautismo. Sin embargo, tuvo que esperar su confirmación 
hasta la Conferencia de los Obispos Latinoamericanos celebrada 
en Puebla (1979).

La Iglesia tuvo siempre especial cuidado de sus pobres, pues 
ellos forman parte de la esencia del Evangelio (cf. Gál 2,10) pero, 
de acuerdo con el estado de conciencia de la época, su atención 
tomaba los derroteros de la caridad, sin analizar ni pretender 
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transformar las estructuras sociales y políticas que no dejan 
de producir y perpetuar la pobreza. A partir de la Iglesia de la 
liberación y su Teología de la Liberación, se avanzó en el reco-
nocimiento de que la miseria es resultado de la injusticia social 
estructural. Así, la pobreza exige una transformación estructural, 
que se desarrolla mediante la fuerza histórica de los propios po-
bres, víctimas del sistema que los hace tales. Pudieron entonces 
contar con el apoyo de las Iglesias y de todos aquellos que asu-
mieron la opción no exclusiva, sino preferencial, por los pobres 
y por su liberación. No hay una verdadera opción por los pobres 
si no existe amor a ellos, a su mundo, a su cultura y a su forma 
de dirigirse a Dios.

Esta Teología de la Liberación no es una disciplina más; por 
el contrario, es un modo distinto de hacer teología. De hecho, creó 
un método: ver, juzgar, actuar y celebrar, heredado de la Acción 
Católica. Ver la realidad conflictiva que castiga a las grandes 
mayorías. Juzgar las causas que producen tal pobreza e injus-
ticia, y denunciarlas, a la luz de la fe, como un pecado social y 
estructural. Actuar de manera organizada, ya sea en la Iglesia o 
en la sociedad, para dar lugar a una liberación concreta. Celebrar 
las conquistas alcanzadas como un adelanto del Reino de Dios, 
posible dentro de la historia.

En vista de que hay muchas formas de opresión, existen tam-
bién numerosos caminos de liberación. En consecuencia, surgie-
ron distintas tendencias de este tipo de teología: una Teología de 
la Liberación de los trabajadores explotados, de los indígenas que 
ven amenazada su existencia, de los negros tradicionalmente hu-
millados y condenados a las periferias, de las mujeres oprimidas 
durante siglos por la cultura patriarcal y machista dominante en 
todo el mundo, y de aquellos que tienen una condición sexual 
diferente, englobados en la comunidad LGBT. Allí donde hay un 
clamor de los oprimidos, se hace presente un Dios que renuncia 
a su trascendencia y dice: “he descendido para liberarlos de las 
manos de los opresores” (Ex 3,8).
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2.4. Un paso adelante en la liberación: liberar a la Tierra

En los años recientes, debido a los grandes trastornos climá-
ticos y a los efectos dañinos del sistema industrial que explota 
en demasía la naturaleza, los cristianos se dieron cuenta de que 
la Madre Tierra está siendo devastada, hasta el punto en que las 
bases físico-químicas y ecológicas que sustentan la vida están 
seriamente amenazadas. Nuestro planeta es el gran pobre, la 
víctima de la ambición de acumular bienes materiales. En conse-
cuencia, por mera coherencia, hay que incluir a la Madre Tierra 
dentro de la opción por los pobres, como la víctima suprema que 
grita y clama por su liberación. Ella también debe ser bajada de 
la cruz y ser resucitada.

Quien universalizó esta opción fue el papa Francisco, en su 
encíclica de 2015, Laudato Si’. Sobre el cuidado de la Casa Común. En 
ella nos ofreció una ecología de la liberación integral, más que 
meramente ambiental, al cubrir las dimensiones social, política, 
cultural, mental y espiritual. Francisco mostró que todas las cosas 
están inter-retro-relacionadas bajo el arco iris de la gracia divina, 
la mayoría oprimida, reclamando una liberación integral (cf. L. 
Boff, Ecologia: grito da Terra – grito dos pobres, Dabar, 2011).*

Nacida en América Latina, la Teología de la Liberación se di-
fundió por todo el mundo, donde los cristianos y las Iglesias se 
han percatado de que la liberación forma parte del seguimiento 
de Jesús y del Evangelio. Por su alto sentido ético y espiritual, la 
Teología de la Liberación se ganó la credibilidad en las Iglesias. 
Hoy se trata, posiblemente, de la teología más activa, creativa y 
desafiante de la conciencia universal de los cristianos y de la gen-

* En lo sucesivo, las menciones de autores y/o de obras se harán de acuerdo a la edi-
ción original portuguesa, para respetar, cuando sea el caso, las páginas referidas. Al 
final del libro encontrará una relación de todas las obras mencionadas, priorizando 
siempre que sea posible las versiones en castellano. Nota del editor.
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te sensible al sufrimiento humano, que dejó atrás la indiferencia 
y adoptó la causa de la liberación de los oprimidos.

En última instancia, lo que cuenta de verdad no es la Teología 
de la Liberación, sino la liberación concreta de los pobres y opri-
midos, que es el gran sueño humanitario. Para quienes profesan 
la fe cristiana, esta corriente teológica forma parte del designio de 
Dios respecto de la ternura hacia los humildes, la aspiración de 
Jesús por un Reino de justicia, solidaridad y amor incondicional. 
La libertad, que estaba presa y ahora queremos rescatar, constitu-
ye el bien más preciado del Reino de Dios, que está ya en medio 
de nosotros y crecerá hasta la consumación de nuestra historia.

3. A partir de los pequeños:
 la nueva Teología de la Liberación

Si bien a partir de los años setenta del siglo pasado la Teología 
de la Liberación se convirtió en un árbol frondoso, en realidad 
nunca dejó de ser una semilla y, como cualquier otra, está llena 
de posibilidades que pueden descubrirse tomando como punto 
de partida los desafíos que enfrenta. Desde ellos, la semilla se 
desarrolla, se convierte en tronco, luego en copa, y finalmente se 
dispensa en hojas, flores y frutos.

Esto es justamente lo que ocurre con la nueva generación de 
teólogos y teólogas que escucharon el grito del oprimido y el 
clamor de la Tierra. Han tenido el valor y el espíritu evangélico, 
en una perspectiva ecuménica, de integrarse al mundo de los pe-
queños, de los pobres que habitan las periferias de las ciudades, 
de las culturas indígenas menospreciadas, de los movimientos 
negros, de las numerosas víctimas de la discriminación y hasta 
de amenazas de muerte, de los grupos de mujeres, conscientes 
de su identidad y liberadas del yugo patriarcal. Todos ellos 
son testimonio de la fuerza liberadora de los pequeños, cuando 
saben cuáles son sus derechos y se rehúsan a aceptar la pobre-
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za como una fatalidad de la naturaleza o una expresión de la 
voluntad divina.

Las nuevas generaciones evidencian una percepción innova-
dora de la realidad de la opresión, típica de nuestra contempora-
neidad, y están creando lenguajes frescos y tipos de comunicación 
originales, que la Teología de la Liberación de los “viejos” no co-
nocía y, por lo tanto, no utilizaba. Los nuevos teólogos y teólogas 
están dando un aire de juventud y jovialidad al compromiso con 
los pequeños, con aquellos que no cuentan para el sistema actual, 
hoy globalizado. Muchos son laicos que quedaron fascinados por 
el mensaje de Jesús, estudiaron teología y trabajan por la libera-
ción en los medios populares, en ocasiones los más adversos y 
amenazadores. Entre ellos hay una mística notable que los lleva 
a enfrentar todo tipo de dificultades, ya sea por parte de la gran 
Iglesia-institución, o de grupos conservadores que se desempe-
ñan en ella y en la sociedad.

Cada vez que se celebra una nueva edición del Foro Social 
Mundial en alguna ciudad del mundo, esta nueva generación de 
teólogos y teólogas se hace presente, junto con otros represen-
tantes de la Teología de la Liberación, llevando bajo el brazo sus 
sueños y sus discursos innovadores.

Desde hace años, tres días antes de la realización del Foro 
Social Mundial se lleva a cabo también el Foro Mundial de la 
Teología de la Liberación. En él participan varias generaciones y 
tendencias, con un considerable número de representantes: entre 
dos y tres mil personas de todos los continentes (de Corea del Sur, 
de varios países africanos, de Estados Unidos, de Europa y de 
toda Latinoamérica), que practican esta teología en sus trabajos.

La labor implica tener siempre un pie en la realidad de la 
pobreza y la miseria o en el proyecto alternativo de otro mun-
do posible, y el otro pie en la reflexión teológica y pastoral. Sin 
estos dos aspectos, no existe Teología de la Liberación que me-
rezca ese nombre.
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De tanto en tanto, se acostumbra hacer evaluaciones. La pri-
mera pregunta es: Cuál es el estado del Reino de Dios aquí, en 
nuestra realidad contradictoria? Cuáles son las señales del Reino 
en nuestro continente y más allá, en China, en el África crucifica-
da y, particularmente, entre los pequeños de nuestras naciones? 
Preguntar por el Reino no equivale a cuestionar cómo está la 
Iglesia; más bien, lo que interesa es saber cómo avanza el sueño 
de Jesús, hecho de amor incondicional, solidaridad, compasión, 
justicia social, apertura a lo sagrado. Qué importancia se les da a 
los oprimidos y olvidados?

Esos y otros valores constituyen el contenido de lo que llama-
mos Reino de Dios, el mensaje central de Jesús, del cual la Iglesia 
quiere ser sacramento, es decir, señal y herramienta de implemen-
tación. El nombre —Reino de Dios— es religioso, pero su contenido 
alcanza también la dimensión secular, humanista y universal. 
Jesús vino a enseñarnos a vivir esos valores, y no solamente a 
transmitirnos doctrinas sobre ellos.

De igual manera, cuando se interroga sobre el estado de la 
Teología de la Liberación, la respuesta promueve otra pregunta: 
Cómo se trabaja con los pobres y los oprimidos? Apoyamos las 

iniciativas de las mujeres, buscando su dignidad y su liberación 
de comportamientos machistas como la violencia de los maridos 
y los feminicidios? Qué organizaciones están surgiendo para en-
frentar el desempleo masivo de millones de personas? Estamos 
fortaleciendo suficientemente las organizaciones de los pueblos 
originarios y los afro descendientes, uno de los conglomerados 
más discriminados, junto con la comunidad LGBT? De qué ma-
nera se integran los cristianos a estos grupos y movimientos? 
Cómo refuerzan sus prácticas liberadoras, en articulación con 
otros movimientos que también poseen una dimensión libertaria?

Vale la pena hacer hincapié en lo que afirmamos con anterio-
ridad: lo importante no es la Teología de la Liberación, sino la 
liberación concreta e histórica de los oprimidos. Ella es la que 
patentiza la presencia de los bienes del Reino de Dios, no la re-
flexión que se hace en torno a ellos.
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Un impresionante ejemplo del trabajo que lleva a cabo la nue-
va generación de teólogos y teólogas de la liberación, ocurrió los 
días 12 al 14 de octubre de 2017, en Puebla, México. Ahí se halla-
ban presentes cerca de cincuenta teólogos y teólogas llegados de 
toda América Latina y El Caribe. El encuentro fue organizado por 
Amerindia, una red de organizaciones y personas comprometidas 
con los procesos de transformación y liberación de nuestros pue-
blos. La actividad, realizada en clave cristiana y crítica, analizó, 
desde una perspectiva holística, el momento histórico en que 
vivimos, haciendo énfasis en los contenidos místico-proféticos 
y metodológicos de la Teología de la Liberación, desarrollados a 
partir de esa realidad.

La ocasión estuvo marcada por la presencia de algunos de los 
“padres fundadores” de este tipo de teología (surgida a principios 
de la década de los setenta), la mayoría de ellos de entre 75 y 85 
años de edad, o más. Particularmente relevante fue la vigorosa 
asistencia de la nueva generación de jóvenes teólogos y teólogas, 
en una atmósfera profundamente igualitaria y fraterna.

El objetivo general era que los nuevos y antiguos actores se 
motivaran entre sí. Sin embargo, la intención fundamental consis-
tió en identificar las nuevas sensibilidades, los nuevos enfoques 
y maneras de procesar este tipo de teología. Todos estaban inte-
resados en intercambiar experiencias e ideas para desentrañar 
qué tipo de dignidad atribuimos a los pequeños, a los que son 
ignorados y resultan invisibles en nuestra sociedad, de cuño 
neoliberal y capitalista.

Se recordaron vivamente las palabras que el papa Francisco 
dirigió en 2015 a los participantes en el encuentro con los movi-
mientos sociales populares en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En 
aquella ocasión, el Papa propuso una especie de programa divi-
dido en dos partes. Por un lado, insistía en la lucha por las tres 
“T”: tierra, techo y trabajo, realidades a los que todos tenemos un 
derecho irrenunciable. Por otro, calificó a los participantes como 
“poetas sociales”, con la responsabilidad de poner en práctica 
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algunas tareas imprescindibles para avanzar hacia una alternati-
va humana que haga frente a la globalización de la indiferencia: 
primero, poner la economía al servicio de los pueblos; segundo, 
construir la justicia social como base para la paz; tercero, defender 
a la Madre Tierra contra su excesiva explotación.

Francisco recomendó no esperar nada de arriba, pues lo más 
seguro es que se obtenga más de lo mismo: la explotación y la 
devastación de la naturaleza. En cambio, propuso a los asisten-
tes reinventar un tipo de relación con la naturaleza basado en 
el respeto y con sentido de responsabilidad, y crear una forma 
distinta de democracia, en donde todos tengan cabida y posi-
bilidad de participar. Su discurso ponía en el centro a los más 
pequeños, proclamándolos protagonistas de otro tipo de so-
ciedad y de mundo.

Este espíritu impregnó los diálogos y las intervenciones que 
tuvieron lugar en el encuentro. En vez de conferencias —solo se 
presentaron dos, a manera de introducción, en la inauguración 
del evento—, se optó por trabajar en mesas redondas, en grupos 
pequeños y privilegiando el intercambio de opiniones. Después 
se hacían resúmenes para presentarlos en las reuniones plenarias, 
y por último se discutían los puntos relevantes. De esta manera, 
todos podían participar y obtener un enriquecimiento fecundo. 
Había teólogos y teólogas que realmente trabajaban con los pe-
queños, entre los indígenas, en las periferias pobres de las ciuda-
des; otros de concentraban en la cuestión de género (por ejemplo, 
superar las relaciones inequitativas de poder entre hombres y 
mujeres) en toda una región; algunos más eran profesores e in-
vestigadores universitarios, más orgánicamente vinculados a los 
movimientos sociales.

Todos habían vivido experiencias fuertes y hasta peligrosas, 
en particular en Centroamérica, con los cárteles del narcotráfico, 
los desaparecidos, los “maras” y la violencia policial. La totalidad 
de los trabajos fue transmitida por internet, y hubo miles de se-
guidores en todo el continente.
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No hay manera de resumir la densidad reflexiva que se dio 
durante esos tres días de intenso trabajo. Sin embargo, quedó 
claro que existen diversas formas de entender la realidad histó-
rico-social (epistemologías), ya sea de los pueblos originarios, de 
los afro descendientes, de hombres y mujeres, de los marginados 
y de los integrados. Para todos resultaba evidente que no se 
puede resolver el problema de los pobres sin la participación de 
los mismos pobres. Ellos deben ser los sujetos y protagonistas de 
su liberación. Nosotros estamos listos para ser sus aliados, pero 
tenemos un papel secundario.

La Teología de la Liberación de las nuevas generaciones es, 
como apuntamos antes, una especie de semilla que se propone 
estar de forma decidida del lado de los pequeños, creyendo en 
su fuerza, como señalaba el lema del encuentro. Esta semilla es 
fecunda y está viva. Y seguirá siéndolo mientras haya un ser hu-
mano oprimido, clamando por su liberación.

En el encuentro recordamos aquellos versos de Pablo Neru-
da que dicen: “ Cómo saben las raíces que deben subir a la 
luz? Y luego saludar al aire con tantas flores y colores?” Como 
Dostoievski y el papa Francisco, creemos también que, en el fon-
do, “es la belleza lo que salvará al mundo”. No la belleza como 
mera estética, sino como expresión desinteresada del amor huma-
no, del cuidado de la vida y del estar solidariamente al lado de los 
pequeños que no pueden defenderse solos. Y, antes que nada, al 
lado de aquellos que, injustamente, tienen menos vida.

Si la Teología de la Liberación es capaz de generar esa densi-
dad humana entre las personas y en la sociedad, habrá cumplido 
una misión civilizatoria y concretado un poco el sueño de Jesús, 
y estará alineada con el designio del Creador, que se manifiesta 
en la naturaleza y en la historia, especialmente en la resistencia, 
en las luchas y en los avances de quienes son pequeños en este 
mundo, pero grandes para Dios.
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4. Una crucifixión sin fin

Conocemos a aquel profeta de Galilea, predicador ambulante, 
llamado Jesús de Nazaret, que anunciaba una gran liberación 
para toda la gente, rescatándola de la esclavitud de una religión 
caracterizada por un dios vengativo y por leyes y normas que 
representaban una pesada carga para el pueblo. En lugar de ello, 
Jesús pregonaba a un Dios-Papito (Abba), de quien se sentía Hijo 
bien amado, con características de madre, infinitamente miseri-
cordioso y que daba a los pobres el privilegio de ser los primeros 
en el Reino de Dios. Ese Reino representa la gran revolución 
benevolente, que derrumbó todas las barreras e inauguró nuevas 
relaciones fundadas en el amor, en la solidaridad, en la empatía 
con los sufrientes y en una irrestricta apertura a Dios.

En razón de su libertad, por el hecho de referirse a Dios como 
Papito querido, por sentirse enviado suyo y por optar por los 
pobres e invisibles, Jesús se vio alcanzado por las autoridades 
religiosas y políticas de la época, mismas que lo crucificaron. No 
obstante, para sorpresa de todos, resucitó, evidenciando que el 
Reino no era una alternativa al reino del César ni una fantasía, 
sino algo que se concretaba en su persona, como un anticipo para 
todos: la total irrupción del nuevo ser humano, en el esplendor de 
su plena realización humana y divina.

Sin embargo, toda vez que sus hermanos y hermanas siguieron 
siendo crucificados, su resurrección está incompleta y él, solida-
riamente, la renueva en los crucificados de este mundo.

Podemos reconocer, con toda sinceridad, que hoy la mayoría 
de la humanidad vive crucificada por la miseria, el hambre, la es-
casez de agua potable, la precarización del empleo y el desempleo 
directo. Crucificada está también la naturaleza, devastada por la 
codicia industrial, que se rehúsa a aceptar límites. Crucificada 
está la Madre Tierra, exhausta hasta el punto de haber perdido su 
equilibrio interno, lo cual resulta manifiesto en el calentamiento 
global y en los eventos climatológicos extremos.
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En vista de que asumió por completo nuestra realidad humana 
y cósmica, Jesús, el Cristo, sufre como todos los sufrientes. El grito 
de los pobres se mezcla con el clamor de la Madre Tierra. Los bos-
ques, asolados por las motosierras, son como golpes en su cuerpo. 
El aire contaminado enferma su principio vital. En los ecosiste-
mas diezmados y en la polución de las aguas, nuestra Madre 
sangra sin cesar y va perdiendo su capacidad de regeneración.

La encarnación del Hijo de Dios instauró una misteriosa soli-
daridad de vida y de destino con todo lo que él asumió: nuestra 
humanidad completa, la naturaleza y todo lo que ella presupone 
en su base físico-química y ecológica.

El evangelio más antiguo, el de san Marcos, narra con palabras 
lacerantes la muerte de Jesús. Abandonado por todos, en lo alto 
de la cruz, también se siente desamparado por el Padre de bon-
dad y misericordia. Jesús grita: “Dios mío, Dios mío, por qué me 
has abandonado? (Eloí, Eloí, lammá sabactani?)”, y luego, dando 
un fuerte grito, expiró.

Jesús no murió como lo haría cualquiera de nosotros. Perdió la 
vida en un asesinato judicial y de la manera más humillante que 
había en aquella época: predicando en la cruz. Colgado entre el 
cielo y la tierra, agonizó sobre el madero a lo largo de tres horas.

El rechazo humano puede decretar la crucifixión de Jesús, pero 
no puede definir el significado que le confirió a ese acto impuesto. 
El crucificado definió el sentido de su crucifixión como solidari-
dad con todos los crucificados de la historia que, como él, fueron 
y serán víctimas de la violencia, de las relaciones sociales injustas, 
del odio, de la humillación de los pequeños y del repudio a la 
propuesta de un Reino de justicia, de fraternidad, de compasión 
y de amor incondicional.

A pesar de su entrega solidaria a los otros y a su Padre, una 
terrible tentación postrera invadió su espíritu. En el momento de 
su agonía, el gran enfrentamiento de Jesús es con su Padre.

El Padre experimentado por Jesús con profunda intimidad 
filial; el Padre que anunció como “Papito” (Abba) misericordioso 
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y lleno de bondad; el Padre maternal, cuyo Reino proclamara y 
anticipara en su praxis libertadora. Ese Padre que ahora parece 
haberlo abandonado. Jesús vive el infierno de la ausencia de Dios. 
Se halla al borde de la desesperanza. Del vacío más tenebroso de 
su espíritu, irrumpen cuestionamientos aterradores, que confor-
man la más pavorosa tentación. Jesús se pregunta:

Acaso mi fidelidad resultó un absurdo? No tuvo sentido 
alguno mi lucha a favor de la libertad y en contra de las tradicio-
nes religiosas opresoras, en aras de privilegiar a los oprimidos y 
hacerlos los primeros en el Reino de Dios? Habrán sido vanos 
los riesgos que corrí, las persecuciones que soporté, el humillan-
te proceso jurídico-religioso a que fui sometido antes de recibir 
como sentencia capital la crucifixión que estoy padeciendo? Por 
qué, Dios mío? Por qué, Padre mío?

Jesús estaba desnudo, impotente, totalmente vacío ante Dios 
Padre, que guarda silencio y, con ello, revela todo su Misterio. 
Jesús no tiene a nadie más a quien aferrarse.

Para los parámetros humanos, su fracaso es rotundo. Da la 
impresión de que se desvanece incluso su certidumbre interna. 
A pesar de que la luz del sol ya no lo ilumina, Jesús sigue con-
fiando en Dios. Por eso grita a voz en cuello: “Dios mío, Dios mío, 
por qué me has abandonado?” En el auge de su desesperación, 

Jesús se entrega al Misterio verdaderamente sin nombre. Él será 
la única esperanza, más allá de cualquier desesperanza huma-
na. Ya no cuenta ni consigo mismo; su único apoyo es Dios, que 
ahora se ha ocultado. La esperanza absoluta de Jesús solo puede 
comprenderse desde la perspectiva de su desesperanza absoluta. 
Donde abundaba la desesperanza, había una súper abundan-
cia de esperanza.

La grandeza de Jesús radicó en su capacidad para soportar y 
vencer esa aterradora tentación que, en última instancia, le permi-
tió despojarse por completo de sí mismo y entregarse totalmente 
a Dios, en una solidaridad irrestricta a sus hermanos y hermanas, 
desesperados como él y crucificados a lo largo de la historia. 
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Este absoluto desapego de sí mismo a favor de los demás, es una 
muerte sin morir. Solo de esta manera la muerte es verdadera-
mente real y completa: la entrega total a Dios y a sus hijos e hijas 
sufrientes, sus hermanos y hermanas menores.

Las últimas palabras de Jesús muestran esta entrega suya, no 
resignada ni fatal, sino libre: “Padre, en tus manos encomiendo 
mi espíritu” (Lc 23,46). “Todo está cumplido” (Jn 19,30).

El Viernes Santo continúa, pero no es el último capítulo de la 
historia. La resurrección, como irrupción del nuevo ser, como la 
gran respuesta del Padre y la promesa que tiene para nosotros. Je-
sús es el primero de los muchos hermanos y hermanas que somos 
todos nosotros. Igual que ocurrió con el Crucificado, todos los 
crucificados de la historia serán bajados de la cruz y heredarán 
la resurrección como instrumento que lleva la vida a su plenitud. 
Entonces no habrá más dolor, lamentos ni lágrimas, porque “todo 
habrá pasado” (cf. Ap 21,4).

5. Aunque no puedan creer en Dios, son santos

Los místicos y místicas, quienes se han sumergido en el 
misterio de los misterios que es Dios, refieren sus éxtasis y sus 
encuentros amorosos con él. Al mismo tiempo, sin embargo, tes-
timonian las terribles noches que pasaron. En el camino hacia el 
propio corazón, en donde se encuentra Dios, hay luces y sombras, 
cimas y abismos.

San Juan de la Cruz, uno de los místicos más apasionados del 
cristianismo y gran poeta del idioma castellano, dice: “amada [el 
alma] en el Amado transformada”. Según él, la fusión es tan radi-
cal que pasamos “a ser Dios por participación”. Rumi, el místico 
más importante de la tradición musulmana —tal vez quien más 
y mejor reflexionó en torno al amor y la unión con la divinidad— 
nos brinda testimonios similares.
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Ahora bien: san Juan de la Cruz también hace referencia a 
las sombras, una idea tan bien expresada en su poema La noche 
oscura. Ahí establece la distinción entre dos noches oscuras: una, 
la noche de los sentidos, en la cual el alma vive sin consuelos espi-
rituales y en una densa esterilidad interior. La vida espiritual no 
le dice nada; no encuentra sentido alguno en ella.

La otra es la noche del espíritu, “oscura y terrible”. En ella, el 
alma ya no logra creer en Dios, llega a dudar de su existencia y 
se siente condenada al infierno.

Es importante que los espíritus elevados den testimonio de 
su experiencia de oscuridad, pues forma parte de la condición 
humana, siempre frágil, sabia y demente, sombría y lumino-
sa. Para muchos, hay momentos en que todo parece absurdo, 
en particular cuando no se sienten bienvenidos, cuando no 
aman ni son amados.

Otros, en algunos momentos de la vida, se ven asaltados 
por un sentimiento aterrador: quieren creer en Dios, pero no 
pueden aceptar su existencia. Y, aun cuando crean, no perciben 
señal alguna de su presencia. Experimentan entonces las noches 
oscuras a las que se refería san Juan de la Cruz, en donde no 
hay estrellas que guíen ni esperanza de que llegue un nuevo 
amanecer. Pero, al final, todos salen purificados y con una mayor 
intimidad con Dios.

Consideremos el sorprendente caso de una noche oscura que 
experimentó y padeció la Madre Teresa de Calcuta. A partir de 
1948 y hasta su muerte en 1997, la santa canonizada atravesó esa 
noche oscura, terrible y aciaga.

Contamos con los testimonios recogidos por el postulador 
de su causa de beatificación y canonización, el canadiense Brian 
Kolodiejchuk, en su libro Ven, sé mi luz.

Cuál no sería nuestra sorpresa al enterarnos, a través de las 
innumerables cartas que dejó a sus directores espirituales, del 
profundo desamparo interior que sufría la Madre Teresa, una 
verdadera noche sin estrellas y sin esperanza de ver la aurora.
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Esta pasión dolorosa se extendió a lo largo de casi cincuenta 
años. En agosto de 1959, la Madre Teresa escribía a uno de sus 
directores espirituales: “En mi propia alma siento un terrible do-
lor. Siento que Dios no me quiere, que Dios no es Dios, y que él, 
en realidad, no existe”.

En alguna otra ocasión, escribió:

Hay tanta contradicción en mi alma: un profundo anhelo de Dios, 

tan profundo que me hace mal; un sufrimiento continuo y, con 

él, la sensación de no ser querida por Dios, de ser rechazada, de 

estar vacía, de no tener fe, amor ni cuidado. El cielo no significa 

nada para mí; me parece un lugar vacío.

La referencia a las noches oscuras no es exclusiva de san Juan 
de la Cruz. También la encontramos en santa Teresa de Ávila, 
en santa Teresita del Niño Jesús y en varios más. Esta última, 
que con enorme ternura expresó mejor que nadie la mística de 
las cosas cotidianas, escribió en su Historia de un alma: “No creo 
en la vida eterna; me parece que después de esta vida mor-
tal no existe nada: todo desapareció para mí; lo único que me 
queda es el amor”.

Especialmente la modernidad, centrada en sí misma y perdida 
dentro del inmenso aparato tecnológico, con miles de sonidos y 
colores, vive también esta ausencia de Dios, que Nietzsche califi-
có como “la muerte de Dios”.  No es que Dios haya muerto, puesto 
que entonces no sería Dios. El hecho es que nosotros lo matamos, 
es decir, lo perdimos como centro de referencia, de sentido y de 
cohesión personal y social. En consecuencia, vivimos errantes, 
vagando sin rumbo, solos y sin esperanza.

Dietrich Bonhöffer, teólogo luterano que participó en el grupo 
a cargo de un atentado frustrado en contra de Hitler, y que luego, 
encarcelado y ahorcado se convertiría en mártir del nazismo, se 
percató de esta experiencia y nos aconsejó vivir “como si Dios no 
existiera” (etsi Deus non daretur). En otras palabras, nos recomien-
da que, a pesar de la dolorosa ausencia, vivamos en el amor, en 
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el servicio a los demás, cultivando la solidaridad y el cuidado 
esencial, porque estos son nombres terrenales tras los cuales se 
oculta y se revela la realidad divina.

Sospechamos que Jesús conoció esta noche terrible. En el Huer-
to de los Olivos se sintió tan solo y angustiado, que llegó a sudar 
sangre, expresión suprema del pavor. En lo alto de la cruz, clama 
al cielo: “Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado?” A 
pesar de experimentar la muerte de Dios, se entrega confiado: 
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. Se despoja de 
todo. La respuesta surgió en la forma de la resurrección como 
plenitud de la vida.

La noche oscura de la Madre Teresa, tan sombría que la lleva 
a decir: “En realidad, Dios no existe”, nos deja un perturbador 
cuestionamiento teológico. Teresa desbarata todas nuestras repre-
sentaciones de Dios, que no son sino analogías y gestos porque, 
como testimonian las Escrituras, “nadie ha visto jamás a Dios”. 
Convivimos con “nuestro saber no sabiendo, toda ciencia trascen-
diendo”, en palabras de san Juan de la Cruz.

Creer en Dios no implica la adhesión a una doctrina o a un 
dogma. Creer es una actitud y un modo de ser en el mundo, con 
los otros, determinado por valores que exaltan y le dan signi-
ficado a nuestra vida. Creer es entregarse confiadamente a un 
Superior, aun cuando no entendamos por completo cuál es su 
designio. Creer es apegarnos a Algo invisible, al objeto de una 
esperanza que es “la certeza de cosas que no se pueden ver” (Hb 
11,1). Creer es acoger lo Invisible como parte de lo visible. De 
acuerdo con Pascal, que también conoció su noche oscura, creer 
es apostar a que la luz tiene más derecho que las tinieblas, a que 
la muerte no puede reprimir el sentido de la vida y a que, en el 
fondo, en todo debe haber un significado secreto, por lo cual vale 
la pena vivir. Creer es cultivar el anhelo de Dios.

Bien señaló Rubem Alves, teólogo, sociólogo y poeta que tam-
bién supo de noches oscuras:
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La teología no trata de quien cree en Dios, sino de quien tiene 

anhelo de Dios… La teología es la celebración de un vacío que 

no se puede llenar. Es por eso que decimos que Dios es infinito; 

no porque lo hayamos medido, sino porque sentimos la infini-

tud del deseo que nada puede satisfacer.

Únicamente el infinito que es Dios, puede saciar nuestro 
anhelo infinito.

Simone Weil, judía que se convirtió al cristianismo pero que, 
sin embargo, no se dejó bautizar en solidaridad con sus hermanas 
y hermanos judíos condenados a las cámaras de gas, nos da una 
pista de su perspectiva. “Si quieres saber si alguien cree en Dios, 
no te fijes en cómo habla de él, sino en cómo habla del mundo”; 
en otras palabras, si habla en tono de solidaridad, amor y com-
pasión. Dios no puede encontrarse fuera de estos valores. Quien 
los vive, está en la dirección correcta hacia él y junto con él, aun 
cuando niegue a la divinidad.

El pastor y profeta don Pedro Casaldáliga, obispo emérito de 
São Felix do Araguaia, en el estado brasileño de Mato Grosso, 
expresó en breves versos que podemos encontrar a Dios en la Paz, 
en la justicia y en el amor. Se refería, indirectamente, a aquellos 
que amenazaban y mataban a campesinos e indígenas, a pesar de 
que se confesaban cristianos y católicos.

Donde tú dices ley, 

yo digo Dios. 

Donde tú dices paz, justicia, amor, 

yo digo Dios. 

Donde tú dices Dios, 

yo digo libertad, justicia y amor.

Escondido detrás de esos valores, está Dios. Ellos son su 
verdadero nombre.

En su amor a los moribundos, la Madre Teresa de Calcuta 
estaba en comunión con el Dios infinito. Ahora que ya se transfi-
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guró, vivirá en la presencia de Dios, cara a cara con él, en el amor 
y en la comunión. Y tendrá la experiencia a que hace referencia el 
Apocalipsis cuando habla de padecimientos humanos y muchas 
lágrimas: “Todo eso pasó” (21,4).

Teresa sirve de ejemplo a tantos y tantas que nutren anhelos 
de Dios pero no logran entregarse, doblegar su raciocinio y abrir 
su corazón en una acogida experiencial de Dios. No importa. 
Más vale vivir el amor incondicional, la sed de justicia, la mise-
ricordia hacia quienes han caído en la calle, y la solidaridad con 
los sufrientes, que tener a Dios continuamente en los labios y no 
ser justos, amorosos y acogedor con todos. Dios está presente en 
estas excelencias existenciales. Es el Dios ignoto, el Dios descono-
cido; en última instancia, el Dios siempre vivo y verdadero.

6. Proteger a los hermanitos invisibles,
 que están debajo de la tierra

Sabemos que únicamente 5 por ciento de la vida es visible. El 
restante 95 por ciento es invisible y está conformado por microor-
ganismos, bacterias, virus y hongos. Uno de los biólogos vivos 
más importantes, Edward O. Wilson, de Harvard, escribió: “en 
menos de un puñado de tierra, viven cerca de 10 mil millones de 
bacterias, pertenecientes a algo así como a 6 mil distintas espe-
cies” (A Criação: como salvar a vida na Terra, 2008, p. 26).

Si eso es así en apenas un puñado de tierra, imaginemos los 
billones y billones de microorganismos que habitan en el subsue-
lo de nuestro planeta. Por eso tienen razón James Lovelock y su 
grupo al afirmar que la Tierra es un súper organismo vivo. No 
en el sentido de un inmenso animal, sino de un sistema que se 
autorregula y articula física y químicamente, de forma tan inteli-
gente y sutil que siempre produce y reproduce la vida, cosa que 
solo un ser vivo hace. Ellos lo llamaron Gaia, nombre griego para 
designar a la Tierra viva.
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Nuestro propio cuerpo alberga a billones y billones de bac-
terias de casi mil especies distintas. Todas ellas contribuyen a 
la salud del organismo, en particular en lo que se refiere a la 
digestión de los alimentos que ingerimos, como los carbohi-
dratos que no podría asimilar por sí mismo. En la boca trabajan 
aproximadamente 200 diferentes tipos de bacterias; por su parte, 
en el intestino delgado se concentran cien millones de bacterias 
por milímetro, y en el colon, por donde pasan las heces, pueden 
contarse cerca de cien mil millones de bacterias por milímetro, de 
casi mil especies distintas.

Como podemos ver, la vida incluye a todos esos trabajadores 
anónimos, que garantizan nuestro equilibrio vital. Todos ellos 
están interrelacionados, y son responsables de la salud de nuestro 
cuerpo y de la Tierra viva. Si antes hicimos referencia a la fuerza 
de los pequeños (los pobres y olvidados), con quienes la nueva 
generación de teólogos y teólogas de la liberación trabajan de 
manera particular, debemos reconocer también la increíble fuerza 
de esos minúsculos seres —las bacterias, los virus y los hongos—, 
que conforman la base de la vitalidad de la Madre Tierra.

Ampliemos nuestra visión a un nivel planetario: graves ame-
nazas pesan sobre la Casa Común, nuestro planeta, atacado en 
todos sus frentes por un tipo de cultura enemigo de la vida, que 
hemos desarrollado a lo largo de los últimos siglos. Esta cultura 
se caracteriza por la explotación ilimitada de sus bienes y servi-
cios acotados, buscando ávidamente la acumulación material en 
manos de unos cuantos, a costa de la vitalidad de los suelos ates-
tados de agrotóxicos y elementos químicos artificiales, agresivos 
para con el sistema-vida y el sistema-Tierra. A todos los analistas 
les está quedando claro que un planeta limitado no soporta un 
proyecto de desarrollo/crecimiento ilimitado. Los informes acerca 
de la sobrecapacidad de la Tierra (el Día de la Sobrecapacidad de la 
Tierra: explotación excesiva de los bienes y servicios del planeta 
que sustentan la vida), revelan que ya alcanzamos uno de sus lí-
mites. Al ver exacerbada esta súper explotación, el planeta podría 
defenderse con eventos extremos, capaces de implicar la elimina-
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ción de las especies y, en un momento dado, incluso la nuestra, 
que es la más agresiva de todas.

A pesar de esta agresión sistemática, la Tierra sigue ofrecién-
donos, generosamente, todo lo que necesitamos para vivir, y has-
ta nos brinda la belleza de las flores, la diversidad de las plantas, 
las incontables especies de animales y la infinita biodiversidad.

En lo personal, me impresionan las pequeñas flores rojas y 
amarillas en macetas que cuelgan de una de mis ventanas. Ale-
gremente, le sonríen al universo. Esto me recuerda la frase del 
poeta místico alemán Angelus Silesius, que escribió: “la rosa es 
sin porqué, florece porque florece, no se preocupa de si alguien 
la contempla o no. Simplemente florece por florecer”, y me hace 
reproducir la experiencia, casi mística, del poeta inglés W. Blake:

Para ver un mundo en un grano de arena 

y un paraíso en una flor silvestre, 

sostén el infinito en la palma de tu mano 

y la eternidad en una hora.

Nada es superfluo en la naturaleza. Haciendo referencia a 
san Francisco con cierto sentido del humor, el papa Francisco 
cuenta en su encíclica Laudato Si’. Sobre el cuidado de la Casa Co-
mún, que el santo

pedía que en el convento siempre se dejara una parte del huerto 

sin cultivar, para que crecieran las hierbas silvestres, de manera 

que quienes las admiraran pudieran elevar su pensamiento a 

Dios, autor de tanta belleza (n. 12).

Debemos cuidar a estos microscópicos trabajadores anónimos 
que garantizan la fertilidad de los suelos y son responsables de la 
inimaginable multiplicidad de los seres, de los distintos frutos, de 
la variedad de flores, de la diversidad de las plantas y, también, 
de la existencia de los seres humanos, en sus diferentes formas 
de ser. Con los miles de millones de litros de agrotóxicos (tan solo 
en Brasil se arrojan al suelo cerca de 760 mil millones de litros 
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al año), los amenazamos e, irresponsablemente, les quitamos la 
vida. En vez de ser su Ángel de la guarda, nos transformarnos en 
el Satanás de la Tierra.

La especie humana es la primera en la historia de la vida, 
cuyos primeros seres vivos surgieron hace 3,800 millones de 
años, que se convirtió en una fuerza geofísica mortífera. Es una 
especie de meteoro amenazante capaz, por su falta de cuidado 
y por la máquina de muerte a que ha dado lugar, de crear las 
condiciones para exterminar la vida visible y nuestras civili-
zaciones. Hay quien afirma que con su aparición se inauguró 
una nueva era geológica, el Antropoceno. Esto quiere decir que 
el futuro de la vida en la Tierra depende de la actividad del ser 
humano, que se está revelando letal, y acelera la sexta extinción 
masiva, ya en progreso desde hace siglos, pero hoy en día cada 
vez más inminente.

A pesar de esta guerra antropogénica, esos seres microscópicos 
muestran resistencia a todas las acciones perjudiciales que hemos 
mencionado. Un analista francés, Théodore Monod, aventura la 
idea de que, debido al eventual fracaso de nuestra especie —la 
cual incluso estaría en riesgo de desaparecer—, algún otro ser, 
capaz de albergar al espíritu, surgiría en el proceso abierto de la 
evolución. Quién sabe… a lo mejor este sustituto resultaría mejor 
y más amante de la vida que nuestra especie. Hay un candidato: 
los cefalópodos, una especie de moluscos como los calamares y 
los pulpos, con una psique altamente desarrollada, poseedores 
de una doble memoria y de ojos dispuestos como los nuestros. 
Para que tal ocurriera, sin embargo, se requerirían miles y miles 
de años de evolución (T. Monod, Et si l’aventure humaine devait 
échouer? Parìs 2000, pp. 247-248).

Comentemos algunos sorprendentes datos más: las hormigas, 
esos minúsculos organismos vivos y visibles, que deambulan 
por todas partes, suman una población de aproximadamente 10 
billones de miembros, y tienen un peso equivalente al de toda la 
población humana: 7,500 mil millones de personas. Los miles de 
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millones de insectos son responsables de la polinización de las 
flores, que, después, se transformarán en frutos (cf. Edward O. 
Wilson, A Criação, op. cit., p. 42). Resulta doloroso constatar que 
solo en 2019, en los Estados del sur brasileño, desaparecieron cer-
ca de 500 millones de abejas —los más importantes polinizadores—, 
muy probablemente debido a la presencia excesiva de agrotóxicos 
en las plantas y en el aire.

Quién podría imaginar que un simple guisante silvestre de 
Madagascar produce alcaloides capaces de curar la mayor parte 
de los casos de leucemia infantil aguda? O que un desconocido 
hongo de Noruega genera una sustancia que permite realizar el 
trasplante de órganos? Más sorprendente aún: se ha desarrollado, 
a partir de la saliva de las sanguijuelas, un solvente que evita la 
coagulación de la sangre durante y después de las cirugías (cf. 
Wilson, op. cit., p. 39). Estas son las bondades de la Madre Tierra, 
como dirían los pueblos andinos.

En consecuencia, todos los seres poseen un valor en sí mis-
mos, por el simple hecho de haberse desarrollado a lo largo de 
millones de años de evolución, por ser más antiguos que los seres 
humanos, y por ser generosamente útiles para sus hermanos y 
hermanas mayores, que somos todos nosotros. Las especies ca-
lificadas como “dañinas”, y que no son sino especies silvestres, 
enriquecen el suelo, limpian las aguas y polinizan a la mayoría de 
las plantas con flores. Sin ellas, nuestra existencia estaría sujeta a 
diversos padecimientos, y sería más breve.

Esta legión de microorganismos y vertebrados minúsculos, 
en particular los nematodos (gusanos cilíndricos), que constituyen 
cuatro quintas partes de todos los seres vivos de la Tierra, como 
afirman los biólogos E. Wilson y P. Ehrlich (op. cit., p. 43), no 
están de más en el proceso cosmogénico y antropogénico. Los 
necesitamos para sobrevivir; sin embargo, ellos no nos necesitan 
a nosotros. Nuestra única misión es cuidar y proteger a todos los 
organismos vivos, visibles e invisibles, y a los demás bienes y 
servicios naturales del planeta Tierra.
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San Francisco caminaba suave, pisando con cuidado el suelo, 
con miedo de matar a algún animalillo. En cambio, nosotros an-
damos apresurados, sin conciencia de que, ocultos en el subsuelo, 
hay billones y billones de miembros de la comunidad de vida, 
nuestros hermanos y hermanas microscópicos.

En 1953, al decodificar el código genético, dos grandes cien-
tíficos, Crick y Watson —británico y estadounidense, respec-
tivamente—, nos revelaron que todos los seres vivos, desde la 
bacteria más primitiva hasta los grandes bosques, pasando por 
los dinosaurios, los mamíferos superiores, los caballos y hasta 
los colibríes, poseen la misma base genética: veinte aminoácidos 
nucleicos y cuatro bases fosfatadas. Dicho en un lenguaje coti-
diano: todos estamos conformados a partir de veinte especies 
de ladrillos y cuatro diferentes tipos de cemento. A partir de la 
combinación de esos ladrillos, distinta cada vez, y ajustada a las 
diversas variedades de cemento, surge la diversidad de las for-
mas de vida, la biodiversidad. Esto significa que todos nosotros 
estamos emparentados, que somos primos, hermanos y herma-
nas, hallazgo del que se ha hecho énfasis en la Carta de la Tierra 
y en la encíclica Laudato Si’. Sobre el cuidado de la Casa Común, del 
papa Francisco. Formamos una gran comunidad de vida, todos 
interdependientes, estableciendo redes y estructuras de relacio-
nes. Cómo podemos sentirnos solos, cuando estamos rodeados 
por tantos familiares que concurren para que sigamos vivos y 
llevemos adelante la existencia?

Prestemos atención al llamado del gran biólogo, sabio creador 
de la palabra biodiversidad y formulador del concepto “biofilia” 
(amor a la vida), Edward O. Wilson:

La vida en este planeta no soporta más tanto pillaje. Sin hablar 

del imperativo moral universal de salvar a la creación, con base 

tanto en la religión como en la ciencia… Los que hoy viven 

en la Tierra, se ven obligados a vencer en la carrera contra la 

extinción; de lo contrario, serán derrotados, y derrotados para 

49

T E O L O G Í A  P Ú B L I C A :  F E  Y  P O L Í T I C A



siempre. Conquistarán honores eternos o el desprecio sempiter-

no (A Criação, op. cit., p. 115).

Ojalá salgamos victoriosos. No haremos más que ser fieles a 
nuestra misión, inscrita en el segundo capítulo del libro del Gé-
nesis: “cultivar y cuidar el Jardín del Edén” (2,15), nuestra querida 
y generosa Madre Tierra.
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