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Concílio Vaticano II: 50 anos
Teologia da Libertação: 40 anos

Este número da Revista Novamerica se debruça sobre dois 
temas indelevelmente imbricados, como evidencia com 
clareza o conjunto dos artigos que o integram, o Concílio 

Vaticano II e a Teologia da Libertação. Certamente não por coin-
cidência, no ano de 2012, celebraram-se os dois eventos que 
marcaram profundamente a história recente da Igreja Católica 
e, ousamos dizer, a história das sociedades contemporâneas, 
já que seu impacto se estendeu muito para além dos muros da 
comunidade eclesial. Há 50 anos, o profético papa João XXIII 
inaugurava em Roma os trabalhos do Concílio Vaticano II e, há 
40 anos, Gustavo Gutiérrez publicava a primeira edição do seu 
livro Teologia da Libertação, que abriria um campo novo para a 
reflexão teológica na América Latina.
Como bem assinala Codina, na sua entrevista, tanto as conferên-
cias latino-americanas, a começar por Medellín, que recriaram 
o Vaticano II a partir da realidade local, quanto a Teologia da 
Libertação nasceram de um mesmo “húmus” social e eclesial: a 
realidade de pobreza e opressão do povo. E mais do que falar do 
influxo da Teologia da Libertação na posta em prática do Concílio 
na América Latina, teríamos que falar do mútuo influxo entre 
magistério e teologia, de uma circularidade em que bispos como 
D. Helder Câmara e D. Oscar Romero, entre outros, inspiraram 
os teólogos, enquanto os teólogos impulsionaram os bispos, 
deixando desconcertados muitos setores eclesiais. Mais do que 
isso, como afirma Faustino Teixeira, a Teologia da Libertação, em 
particular, deu continuidade e expressão a um “fato maior” da 
vida (grifo nosso) da Igreja latino-americana, que é a participação 
dos cristãos no processo de libertação dos pobres, a “irrupção 
dos pobres” no seio da Igreja. E essa “irrupção” firmou-se como 
uma das mais importantes contribuições da teologia para a 
Igreja universal. Nem sempre, entretanto, esse compromisso de 
uma Igreja libertadora foi compreendido e aceito no interior da 
própria comunidade eclesial... Por isso, é importante rememorar 
hoje esses dois eventos e nos perguntarmos sobre o significado 
dessa comemoração.
Em primeiro lugar, nesses 40/50 anos, o horizonte cultural, 
social e religioso mundial mudou muito. Se a palavra de ordem 
do Concìlio foi o aggiornamento, este é um processo infindável 
e ser fiel ao espírito do Vaticano II implica em que estejamos 
atentos aos novos sinais do tempo, que se colocam hoje, para 
nós, como desafios. É preciso, como assinala Faustino, tomando 
emprestada essa ideia aos irmãos Leonardo e Clodovis Boff, 
“alargar a concepção de pobre”, de forma a incluir outros planos 
da opressão social, que envolvem os negros, os indígenas, as 
mulheres. Atentarmos ainda para outras questões que se colocam 
como desafios urgentes: a ecologia, a pluralidade religiosa, a sede 
de uma nova espiritualidade. E tudo isso no contexto das nossas 
sociedades cada vez mais marcadas pela ideologia do mercado e 
pelo consumismo desenfreado. São estas exatamente as temáti-
cas abordadas nos textos que compõem este número da revista 
e a cuja leitura convidamos a todos/as, lembrando, para finalizar, 
como ressalta Ana Maria Tepedino, que memória e projeto estão 
indissoluvelmente unidos e que, portanto, o tempo de re-cor-dar 
(dar de novo o coração) o passado é também o tempo de pensar 
no hoje e preparar o futuro. 
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Concilio Vaticano II: 50 años
Teología de la Liberación: 40 años

El presente número de la Revista Novamerica está volcado a 
dos temas imbricados de forma indeleble, tal como lo de-
muestra claramente el conjunto de artículos que lo integran: 

el Concilio Vaticano II y la Teología de la Liberación. Ciertamente 
no fue coincidencia que en 2012 se celebraran estos dos aconte-
cimientos que marcaron profundamente la historia reciente de 
la Iglesia católica y, nos atrevemos a decir, de la historia de las 
sociedades contemporáneas, ya que su impacto sobrepasó los 
muros de la comunidad eclesial. Hace 50 años, el profético papa 
Juan XXIII inauguraba en Roma los trabajos del Concilio Vaticano 
II y hace 40 años Gustavo Gutiérrez publicaba la primera edición 
de su libro Teología de la Liberación, que abriría un campo nuevo 
para la reflexión teológica en América Latina. 
Como bien afirma Codina, nuestro entrevistado, tanto las conferen-
cias latinoamericanas –comenzando por Medellín–, que recrearon 
el Vaticano II a partir de la realidad local, como la Teología de la 
Liberación, nacieron de un mismo “humus” social y eclesial: la 
realidad de pobreza y opresión del pueblo. Y más que hablar del 
influjo de la Teología de la Liberación en la puesta en práctica del 
Concilio en América Latina, habría que hablar del mutuo influjo 
existente entre magisterio y teología, que diseña una circularidad 
dada por obispos como Don Helder Câmara y Don Oscar Romero, 
entre otros, que inspiran a los teólogos mientras estos dan im-
pulso a los obispos, dejando desconcertados a muchos sectores 
eclesiales. Pero más allá de todo eso, Faustino Teixeira afirma que 
la Teología de la Liberación, en particular, le dio continuidad y 
expresión a un “hecho mayor” de la vida (el subrayado es nues-
tro) de la Iglesia latinoamericana, que es la participación de los 
cristianos en el proceso de liberación de los pobres, la “irrupción 
de los pobres” en el seno de la Iglesia. Y esa “irrupción” se enraizó 
como una de las más importantes contribuciones de la Teología 
para la Iglesia universal. Sin embargo, no siempre en el interior de 
la propia comunidad eclesial se entendió y se aceptó ese compro-
miso de una Iglesia Liberadora… Por eso, es importante que hoy 
rememoremos esos dos acontecimientos y que nos preguntemos 
sobre el significado de dicha celebración. 
En primer lugar, en estos 40/50 años el horizonte cultural, social y 
religioso mundial ha ido cambiando mucho. El lema del Concilio 
fue el aggiornamento, pero este es un proceso que no tiene fin 
y ser fiel al espíritu del Vaticano II implica que estemos atentos a 
los nuevos signos que se nos presentan en el tiempo actual para 
desafiarnos. Como señala Faustino, sirviéndose de una idea de 
los hermanos Leonardo y Clodovis Boff, es necesario “ampliar la 
concepción de pobre”, de manera que puedan incluirse otros per-
sonajes de la opresión social: los negros, los indígenas, las mujeres. 
Es necesario, además, estar atentos a otros aspectos que surgen 
como desafíos urgentes: la ecología, la pluralidad religiosa, la sed 
de una nueva espiritualidad. Y todo esto dentro del contexto de 
nuestras sociedades cada vez más marcadas por la ideología del 
mercado y por el consumismo desenfrenado. Son exactamente 
estas las temáticas abordadas en los textos que componen este 
número de la revista y a cuya lectura los/as invitamos, recordando, 
para terminar, como resalta Ana Maria Tepedino, que memoria y 
proyecto se encuentran indisolublemente unidos y que, por lo 
tanto, el tiempo de re-cor-dar (dar de nuevo el corazón) el pasado 
es también el tiempo de pensar en el hoy y preparar el futuro.  
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[…] A lo largo de la historia de la Iglesia nunca han 
faltado figuras proféticas que en momentos de crisis y 
caos han llamado a la conversión y guiado al pueblo 
de Dios

En América latina hemos tenido después del Vaticano 
II grandes obispos profetas como Hélder Cámara, Pro-
año, Romero, Angelleli, Samuel Ruiz, Casaldáliga…
También en Bolivia hemos tenido profetas como el 
obispo Jorge Manrique, Mauricio Lefevbre, Domitila 
Chungara, Néstor Paz, Marcelo Quiroga Santa Cruz, 
Julio Tumiri, Luis Espinal, Ana María Romero de Cam-
pero y últimamente Gregorio Iriarte.

Gregorio Iriarte comienza a actuar en Bolivia en tiem-
pos de gran conflictividad y dramatismo: matanza de 
los mineros en la noche de San Juan, dictaduras de 
Bánzer, Natusch Busch y García Meza, persecuciones, 
violaciones de los derechos humanos y todo ello en un 
país marcado por la pobreza, la discriminación y las 
grandes diferencias sociales. Gregorio se encuentra en 
una situación semejante a la visión del campo de ca-
dáveres y huesos secos del profeta Ezequiel. Gregorio 
ve la realidad desde abajo, desde las minas del Siglo 
XX, Llallagua, sectores mineros y campesinos, desde 
los perseguidos y humillados. 

Por eso lo primero que hace Gregorio es conocer y 
dar a conocer esta realidad. Las 18 ediciones de su 
libro  Análisis crítico de la realidad son una expresión 
de este esfuerzo de realismo. A esto se añaden obras 
de clara denuncia como  El delito de ser periodista, 
La masacre de Todos los santos, La huelga de ham-
bre, Narcotráfico y dictadura, El fraude electoral, La 
masacre del Valle. Gregorio da a Radio Pío XII una 
orientación nueva, profética, crítica, de denuncia. 

Esta denuncia profética le cuesta muy cara: estaba en 
la lista negra del Ministerio del interior, es perseguido, 
apresado y vive un tiempo en la clandestinidad, pero 
no abandona Bolivia. Ayuda, con riesgo de su vida, a 
escapar al minero Federico Escobar, oculta a Marcelo 
Quiroga en su casa.

Pero estas denuncias valientes también incluyen 
críticas a aspectos económicos y políticos del ámbito 
latinoamericano y mundial, como sus escritos sobre  
La deuda externa, La deuda externa es inmoral, La 
globalización, El neoliberalismo, El gas ¿exportar o 
industrializar? 

Sin embargo, como todo auténtico profeta. Gregorio 
no solo denuncia sino que anuncia algo positivo: que 
los huesos secos pueden revivir bajo el soplo del Espí-
ritu, el Espíritu capaz de hacer pasar de la muerte a la 
vida. Aquí hay que situar todo su esfuerzo por educar 
en los valores, por formar incluso a través de juegos, 
de fábulas y cuentos, su preocupación por enseñar a 
los jóvenes un uso crítico de los MCS.

Convencido de la importancia de lo institucional, es 
fundador junto con Julio Tumiri de la Asamblea per-
manente de los derechos humanos para denunciar 
los atropellos de las dictaduras.

También a nivel eclesial Gregorio ilumina con sus 
reflexiones acerca de las CEBs, la moral social, la 
enseñanza social del evangelio, la catequesis y el uso 
MCS, la vida religiosa frente al cambio de época. Junto 
con Marta Orsini presenta versiones de Santo Domin-
go y Aparecida adaptadas al pueblo, presentando sus 
aspectos positivos, las buenas noticias que aportan al 
pueblo cristiano. Todos los miércoles el diario Opinión 
publica luminosos artículos de Gregorio. 

Por Víctor Codina sj

Gregorio Iriarte  
(1925-2012)

En destaque
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Gregorio Iriarte foi um assíduo 
colaborador da Revista Novamerica, 

contribuindo com suas reflexões 
sempre significativas.  

(Nota do editor)

En destaque
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Gregorio no es un profeta de calamidades, anuncia 
que otro mundo es posible, que otra sociedad es po-
sible, que otra Bolivia es posible. Pero este optimismo 
de Gregorio no es puramente psicológico, se nutre de 
su profunda fe. Él, como el profeta Ezequiel, ha sido 
alcanzado por el Señor, es un creyente auténtico, ena-
morado del evangelio de Jesús, de Jesús de Nazaret, 
de su proyecto del Reino, es un religioso oblato de 
María Inmaculada, fiel a su vocación. Un hombre de 
profunda experiencia espiritual, un amante y defensor 
de la vida religiosa con una presencia activa en la 

Conferencia Boliviana de Religiosas y Religiosos (CBR) 
y en la Confederación Latinoamericana y Caribeña de 
Religiosos y Religiosas (CLAR). Un hombre de Iglesia, 
un pastor siempre dispuesto a aconsejar, a celebrar, a 
perdonar y a anunciar el evangelio. Gregorio ha sido 
un hombre justo, honrado, fiel, auténtico, libre, que 
vivía lo que predicaba; un cura fuera de serie, como 
algunos lo han definido.

A medida que pasaban los años, Gregorio hacía 
cada vez más explícita su dimensión cristiana y reli-
giosa, a fin de ofrecer una visión crítica y abierta del 
evangelio, una visión positiva de la sexualidad, del 
laicado, de una fe que no lleva a absurdas renuncias 
y mutilaciones sino a ser amigo de uno mismo, como 
proclama en uno de sus últimos libros que tanto éxito 
han tenido; una imagen de un Dios misericordioso 
y perdonador, como también afirma en el libro que 
presentamos hoy. 

Los doctorados honoris causa de la Universidad 
Mayor de San Simón (UMSS) y de la Universidad 
Católica Boliviana (UCB), los homenajes y premios 
que le fueron concedidos últimamente –segura-
mente demasiado tarde–, la multitud que acudió a 
su velorio y sepelio y que lloró su muerte, la cual no 
solo era gente de Iglesia sino grupos de todos los es-
tamentos, ideologías y  sectores políticos y sociales… 
todo ello muestra claramente que Gregorio Iriarte fue 
realmente un profeta de nuestro tiempo, un hombre 
enviado por Dios a Bolivia, un profeta movido por el 
Espíritu de Jesús de Nazaret, un ejemplo y modelo de 
profetismo hoy.

Por eso nuestro homenaje a Gregorio es, en última 
instancia, una acción de gracias al Señor de la vida, 
porque a través de Gregorio, Dios ha visitado al pue-
blo boliviano.
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Víctor Codina sj

E n t r e v i s t a
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T 
eólogo. Licenciado en Filosofía y Letras  

en la Universidad de Barcelona, Licenciado en Teología  
en la Universidad de Innsbruck y Doctor en Teología  

en la Universidad Gregoriana de Roma. Desde 1982 reside 
en Bolivia, en donde alterna la tarea de profesor de Teología 

en la Universidad Católica Boliviana, de Cochabamba, con  
el trabajo de formación de laicos y con su labor en la pastoral 
popular. Entre sus últimas publicaciones, destacamos:  
Para comprender la eclesiología desde América Latina 
(Estella: Navarra, 2008); No extingáis el Espíritu  
(Santander: Sal Terrae, 2008); Una iglesia nazarena 
(Santander: Sal Terrae, 2010) y Diario de un teólogo  

de postconcilio (Bogotá: Paulinas). Algunos de sus libros 
publicados en portugués: O credo dos pobres  

(São Paulo: Paulinas, 1997). 

En octubre de 2012 estuvo en Unisinos participando 
del Congresso Continental de Teologia, con la 

conferencia “As Igrejas no Continente 50 anos 
depois do Vaticano II: questões pendentes”. 

victorcodinasj@gmail.com
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Teniendo como telón de fondo la 
celebración de los 50 años del 
Vaticano II, ¿cuáles serían los 
aspectos más significativos del 
concilio en el contexto de América 
Latina? 

Víctor Codina sj - Aunque sin duda los documen-
tos intraeclesiales del Vaticano II (la  Constitución 
Lumen Gentium sobre la Iglesia, la Constitución 
Sacrosanctum concilium sobre la liturgia y la Cons-
titución Dei verbum sobre la revelación) influyeron 
directamente en América Latina, fue la Constitu-
ción pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en 
el mundo contemporáneo la más significativa, 
pues ayudó a discernir los signos de los tiempos, 
a reinterpretar el Vaticano II desde América Latina 
y a “producir” frutos originales: las Comunidades 
eclesiales de base, el surgimiento de grandes 
obispos verdaderos Santos Padres de la Iglesia de 
los pobres, la inserción de la vida religiosa entre 
los pobres, el despertar del laicado y sobre todo 
de las mujeres como agentes pastorales, la lectura 
popular, orante y comunitaria de la Escritura, litur-
gias inculturadas, valoración positiva y crítica de la 
religiosidad popular, etc.

Tendo como pano de fundo a celebração 
dos 50 anos do Vaticano II, 
quais seriam os aspectos mais 
significativos do Concílio no contexto 
da América Latina?

Víctor Codina sj - Embora não haja dúvida de que 
os documentos intra-eclesiais do Vaticano II (a 
Constituição Lumen Gentium sobre a Igreja, a Cons-
tituição Sacrosanctum Concilium sobre a liturgia e a 
Constituição Dei Verbum sobre a revelação) tiveram 
uma influência direta na América Latina, foi a Cons-
tituição pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja 
no mundo contemporâneo a mais significativa, já 
que contribuiu para o discernimento dos sinais dos 
tempos e para a reinterpretação do Vaticano II des-
de a América Latina. Também ajudou a “produzir” 
frutos originais: as Comunidades Eclesiais de Base; 
o surgimento de grandes bispos, verdadeiros San-
tos Padres da Igreja dos pobres; a inserção da vida 
religiosa entre os pobres; o despertar do laicato, e, 
sobretudo, das mulheres como agentes pastorais; 
a leitura popular, orante e comunitária da Escritura; 
liturgias inculturadas; valoração positiva e crítica da 
religiosidade popular, etc.

g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g

O Concílio 
Vaticano II 
na América 
Latina

T 
eólogo. Licenciado en Filosofía y Letras  

en la Universidad de Barcelona, Licenciado en Teología  
en la Universidad de Innsbruck y Doctor en Teología  

en la Universidad Gregoriana de Roma. Desde 1982 reside 
en Bolivia, en donde alterna la tarea de profesor de Teología 

en la Universidad Católica Boliviana, de Cochabamba, con  
el trabajo de formación de laicos y con su labor en la pastoral 
popular. Entre sus últimas publicaciones, destacamos:  
Para comprender la eclesiología desde América Latina 
(Estella: Navarra, 2008); No extingáis el Espíritu  
(Santander: Sal Terrae, 2008); Una iglesia nazarena 
(Santander: Sal Terrae, 2010) y Diario de un teólogo  

de postconcilio (Bogotá: Paulinas). Algunos de sus libros 
publicados en portugués: O credo dos pobres  

(São Paulo: Paulinas, 1997). 

En octubre de 2012 estuvo en Unisinos participando 
del Congresso Continental de Teologia, con la 

conferencia “As Igrejas no Continente 50 anos 
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A partir de Medellín la Iglesia 
de América Latina escucha 

el clamor del pueblo pobre y 
discierne en este clamor un 
signo de los tiempos, la voz 

del Espíritu que pide justicia y 
liberación de una situación de 

opresión y miseria. Se comienza 
a dialogar con la llamada 

Segunda Ilustración, la que 
tiene presente a los pobres y a 
los movimientos sociales que 

luchan por la justicia.

¿Cómo cree usted que las conferencias 
de Medellín, Puebla, Santo Domingo y 
Aparecida tradujeron el concilio para 
la realidad de América Latina?

Víctor Codina sj - Las conferencias latinoame-
ricanas, comenzando por Medellín, releyeron el 
Vaticano II desde un continente a la vez pobre y 
cristiano. Esto fue una novedad, pues el Vaticano 
II aunque fue un concilio de la Iglesia universal, de 
hecho estuvo liderado prácticamente por obispos 
y teólogos centroeuropeos y tuvo como prioridad 
el diálogo con el mundo desarrollado occidental, 
culto, secularizado y tentado por el ateísmo. En 
este sentido, el Vaticano II priorizó el diálogo con 
la llamada Modernidad o Primera ilustración, pero 
no llegó a recoger el deseo del papa Juan XXIII de 
que la Iglesia del concilio fuese la Iglesia de todos, 
y en especial, la Iglesia de los pobres. 

Ciertamente, en el concilio hubo algunos pro-
nunciamientos proféticos sobre la centralidad de 
los pobres en el evangelio y en la Iglesia, como la 
famosa intervención del cardenal Lercaro, quien 
afirmó que cuando la Iglesia se olvida de los pobres 
se aleja del evangelio y que toda reforma eclesial 
implica una vuelta a los pobres. También fue impor-
tante el documento testimonial llamado el Pacto de 
las catacumbas de Santa Domitila de un grupo de 
obispos, sobre todo del Tercer mundo, que liderado 
por Helder Cámara, se comprometió a llevar una 
vida pobre y sencilla, alejada de todo lujo y poder 

mundano. Pero en los textos del concilio apenas 
hay alguna alusión al tema de los pobres en Lumen 
Gentium 8 y Gaudium et Spes 1.

A partir de Medellín la Iglesia de América Latina 
escucha el clamor del pueblo pobre y discierne 
en este clamor un signo de los tiempos, la voz del 
Espíritu que pide justicia y liberación de una situa-
ción de opresión y miseria. Se comienza a dialogar 
con la llamada Segunda Ilustración, la que tiene 
presente a los pobres y a los movimientos sociales 
que luchan por la justicia. 

De aquí nace la opción preferencial por los pobres, 
la denuncia de las estructuras injustas y de pecado, 
la afirmación del potencial evangelizador de los 
pobres, etc. Medellín fue un verdadero Pentecostés 
para la Iglesia de América Latina, una recreación 
original y una recepción creativa del Vaticano II, 
con una novedad y originalidad que asombra e 
incluso desconcierta a muchos sectores eclesiales. 
Más adelante la opción por los pobres se irá con-
cretando, enriqueciendo y diversificando: surge el 
diálogo con las culturas indígenas y afroamerica-
nas, la opción por la mujer y los jóvenes, la apertura 
al tema de la tierra y el medio ambiente, etc.

La originalidad de la Iglesia postconciliar de Amé-
rica Latina proviene de su opción por los pobres. 
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A partir de Medellín, a Igreja 
da América Latina passa a 

escutar o clamor do povo pobre 
e a discernir, nesse clamor, 
um sinal dos tempos, a voz 

do Espírito que pede justiça 
e libertação da opressão e 

miséria. Começa o diálogo com 
a chamada Segunda Ilustração, 

cuja atenção está colocada 
nos pobres e nos movimentos 
sociais que lutam pela justiça. 
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Como o senhor acha que as conferências 
de Medellín, Puebla, Santo Domingo 
e Aparecida traduziram o Concílio, 
visando à realidade da América 
Latina?

Víctor Codina sj - As conferências latino-america-
nas, a começar por Medellín, fizeram uma releitura 
do Vaticano II a partir de um continente que era 
pobre e cristão ao mesmo tempo. Isso foi algo novo, 
pois o Vaticano II, embora tenha sido um Concílio 
da Igreja universal, não só foi liderado praticamente 
por bispos e teólogos centro-europeus, mas tinha 
como prioridade o diálogo com o mundo desenvol-
vido ocidental, culto, secularizado e seduzido pelo 
ateísmo. Nesse sentido, o Vaticano II priorizou o 
diálogo com a chamada Modernidade ou Primeira 
ilustração, mas não conseguiu atingir o desejo do 
Papa João XXIII de que a Igreja do Concílio fosse a 
Igreja de todos, e, sobretudo, a Igreja dos pobres. 

Houve, certamente, no Concílio, alguns pronun-
ciamentos proféticos sobre a centralidade dos 
pobres no Evangelho e na Igreja, como a famosa 
intervenção do cardeal Lercaro, que afirmou que 
quando a Igreja se esquece dos pobres se afasta 
do Evangelho e que toda reforma eclesial impli-
ca se voltar aos pobres. Também foi importante 
o documento testemunhal chamado Pacto das 

Catacumbas de Santa Domitila, de um grupo de 
bispos, especialmente do terceiro mundo, que 
liderados por Helder Câmara se comprometeram 
a levar uma vida pobre e simples, afastada de todo 
luxo e poder mundano. Mas nos textos do Concílio 
há apenas alguma alusão ao tema dos pobres, em 
Lumen Gentium 8 e Gudium et Spes 1.

A partir de Medellín, a Igreja da América Latina pas-
sa a escutar o clamor do povo pobre e a discernir, 
nesse clamor, um sinal dos tempos, a voz do Espírito 
que pede justiça e libertação da opressão e misé-
ria. Começa o diálogo com a chamada Segunda 
Ilustração, cuja atenção está colocada nos pobres 
e nos movimentos sociais que lutam pela justiça. 
É daí que nasce a opção preferencial pelos pobres, 
a denúncia das estruturas injustas e do pecado, a 
afirmação do potencial evangelizador dos pobres, 
etc. Medellín foi um verdadeiro Pentecostes para 
a Igreja da América Latina, uma recriação original 
e uma recepção criativa do Vaticano II, com uma 
novidade e originalidade que surpreende e que 
incluso desorienta muitos setores eclesiais. Poste-
riormente, a opção pelos pobres será concretizada, 
enriquecida e diversificada: surge o diálogo com as 
culturas indígenas e afro-americanas, a opção pela 
mulher e pelos jovens; a abertura ao tema da terra 
e o meio ambiente, etc.

A originalidade da Igreja pós-conciliar da Amé-
rica Latina provém da sua opção pelos pobres.  
Cumpre-se, assim, mais uma vez, o ser evangeliza-
do pelos pobres...
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El método teológico de la teología 
de la liberación es el del ver, 

juzgar y actuar. En este sentido 
hay que afirmar que tanto la 

teología de la liberación como 
Medellín y las demás conferencias 

parten de la misma realidad de 
pobreza y opresión del pueblo 

latinoamericano, por tanto brotan 
del mismo “humus”  

social y eclesial.
g		g		g		g		g		g		g		g		g			
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Se cumple así, una vez más, que los pobres nos 
evangelizan…

¿En qué medida la teología de la 
liberación  influyó en la puesta en 
práctica del concilio en América 
Latina?

Víctor Codina sj - La teología de la liberación, des-
de Gustavo Gutiérrez, ha afirmado que la teología 
es un “acto segundo”, es decir una reflexión a partir 
de la praxis social y eclesial. El método teológico 
de la teología de la liberación es el del ver, juzgar 
y actuar. En este sentido hay que afirmar que tanto 
la teología de la liberación como Medellín y las 
demás conferencias parten de la misma realidad 
de pobreza y opresión del pueblo latinoamericano, 
por tanto brotan del mismo “humus” social y ecle-
sial. Más que hablar del influjo de la teología de la 
liberación en la puesta en práctica del concilio en 
América Latina se tendría que hablar del mutuo 
influjo entre magisterio y teología, de una circula-
ridad en la que los obispos inspiran a los teólogos 
y los teólogos ayudan a los obispos. De este modo 
en América Latina se ha producido la complemen-
tariedad entre la cátedra del magisterio episcopal y 
la cátedra del magisterio teológico que tanto Santo 
Tomás como más tarde Henry Newman postulaban. 

¿Quién duda, por ejemplo,  de que obispos como 
Helder Cámara, Proaño, Romero, Angelleli, Méndez 

Arceo, Pironio, Lorscheider, Gerardi, Samuel Ruiz, 
Mendes de Almeida…fueron una provocación 
teológica inspiradora para los teólogos? 

La teología de la liberación, por su parte, ayudó a 
formular intuiciones pastorales y acuñó nuevas ex-
presiones teológicas,  profundizó teológicamente 
temas como una única historia de salvación, los 
pobres como lugar teológico, la historicidad de la 
salvación como liberación, la revaloración del Jesús 
histórico, el seguimiento de Jesús como expresión 
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O método teológico da Teologia 
da Libertação é ver, julgar e agir. 

Nesse sentido, é necessário afirmar 
que tanto a Teologia da Libertação 

como Medellín e as outras 
Conferências partem da mesma 

realidade de pobreza e opressão do 
povo latino-americano. Portanto, 

brotam do mesmo “húmus”  
social e eclesial.

Em que medida a Teologia da Libertação 
teve influência na inserção do 
Concílio, dentro da América Latina?

Víctor Codina sj - A Teologia da Libertação tem 
afirmado, a partir de Gustavo Gutiérrez, que a 
teologia é um “ato segundo”, isto é, uma reflexão a 
partir da práxis social e eclesial. O método teológico 
da Teologia da Libertação é ver, julgar e agir. Nesse 
sentido, é necessário afirmar que tanto a Teologia 
da Libertação como Medellín e as outras Confe-
rências partem da mesma realidade de pobreza 
e opressão do povo latino-americano. Portanto, 
brotam do mesmo “húmus” social e eclesial. Eu não 
falaria tanto da influência da Teologia da Libertação 
na inserção do Concílio na América Latina, e sim da 
mútua influência entre magistério e teologia, da 
circularidade dada pela inspiração que os bispos 
despertam nos teólogos, e pelos teólogos que 
ajudam os bispos. 

Dessa maneira, na América Latina surgiu a com-
plementaridade entre a cátedra do magistério 
episcopal e a cátedra do magistério teológico que 
tanto Santo Tomé como, posteriormente, Henry 
Newman, postulavam. 

Quem duvida, por exemplo, de que bispos como 
Helder Câmara, Proaño, Romero, Angelleli, Méndez, 
Arceo, Pironio. Lorscheider, Gerardi, Samuel Ruiz, 
Mendes de Almeida... foram uma provocação teo-
lógica inspiradora para os teólogos?

A Teologia da Libertação, por sua parte, ajudou 
a formular instituições pastorais e cunhou novas 

expressões teológicas, aprofundou teologicamente 
temas como uma única história de salvação, os 
pobres como lugar teológico, a historicidade da 
salvação como libertação, a revalorização do Jesus 
histórico, o surgimento de Jesus como expressão 
concreta do ser cristão, o povo crucificado e a ne-
cessidade de tirá-lo da cruz, o Reino de Deus como 
horizonte da predicação de Jesus e da Igreja, o Deus 
da vida, a relação entre fé e justiça, a importância 
da justiça e dos pobres na predicação profética e 
no Evangelho, a experiência espiritual do encontro 
de Jesus no pobre como raiz da teologia, o caráter 
conflitante do Reino, etc.

De qualquer forma, não devemos mitificar e nem 
idealizar a Igreja latino-americana: nem todos os 
bispos são Romero e Helder Câmara, nem todas 
as paróquias são comunidade de comunidades 
de base, nem toda a teologia que é ensinada nos 
seminários e faculdades é Teologia da Libertação. A 
Igreja libertadora foi significativa embora também, 
numericamente, uma “minoria abrahâmica”, segun-
do a expressão do teólogo mártir Ignacio Ellacuría. 

E mais, infelizmente tanto dentro como fora do con-
texto latino-americano não existiu a compreensão 
do compromisso que implicava uma Igreja liberta-
dora; e houve bispos e teólogos latino-americanos 
que sofreram incompreensão e perseguições por 
parte da sociedade e da própria Igreja. Foi assim 
que participaram –alguns deles de forma san-
grenta– , do martírio que o povo latino-americano 
padeceu durante esses anos.

Passados 50 anos do Concílio e 40 
anos da Teologia da Libertação, com 
retrocessos e avanços, que análise 
o senhor faria do momento atual da 
Igreja, sobretudo levando em conta a 
realidade da América Latina?

Víctor Codina sj - Não é fácil responder a essa 
pergunta. O Vaticano II não só teve grandes acertos, 
mas também limitações. E as consequências nega-
tivas que padecemos são fruto dessas limitações. 
Evitou tratar alguns temas: celibato obrigatório, 
controle da natalidade... Não abordou temas como 
o Estado Vaticano, a escassez de ministros, a mulher 
na Igreja, a situação pastoral dos divorciados, o 
batismo das crianças, a ecologia..., não concreti-
zou algumas questões pastorais dos divorciados 
(nomeação de bispos, sentido consultivo ou delibe-
rativo dos sínodos, situação de núncios e cardeais, 
poder dos laicos na Igreja...). Mas independente 
disso, nesses 50 anos, o horizonte cultural, social e 
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El horizonte cultural, social  
y religioso mundial ha cambiado, 

estamos ante un terremoto   
y un tsunami que todo lo sacude, 
es un cambio de época: mundo 
post-marxista y post-moderno, 

globalización, nuevas tecnologías, 
problemas ecológicos, conflictos 
religiosos, secularización, crisis 
de las instituciones religiosas, 

agonía de la cristiandad,  
invierno eclesial.
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concreta del ser cristiano, el pueblo crucificado y 
la necesidad de bajarlo de la cruz, el Reino de Dios 
como horizonte de la predicación de Jesús y de 
la Iglesia, el Dios de la vida, la relación entre fe y 
justicia, la importancia de la justicia y los pobres 
en la predicación profética y en el evangelio, la 
experiencia espiritual del encuentro de Jesús en 
el pobre como raíz de la teología, el carácter con-
flictivo del Reino, etc.  

De todos modos no hay que mitificar ni idealizar 
la Iglesia latinoamericana: ni todos los obispos son 
Romero y Helder Cámara, ni todas las parroquias 
son comunidad de comunidades de base, ni toda 
la teología que se enseña en los seminarios y 
facultades es teología de la liberación. La Iglesia 
liberadora fue significativa aunque numéricamente 
fuese una “minoría abrahámica”, en expresión del 
teólogo mártir Ignacio Ellacuría. 

Más aún, lamentablemente tanto desde fuera como 
desde dentro del contexto latinoamericano no se 
comprendió el compromiso de una Iglesia liberado-
ra y tanto obispos como teólogos latinoamericanos 
sufrieron incomprensiones y persecución de parte 
de la sociedad y de la misma Iglesia. Así, de algún 
modo algunos de ellos participaron de forma san-
grienta del martirio que el pueblo latinoamericano 
sufrió durante estos años.

Después de 50 años de apertura del 
concilio y de los 40 de la teología 
de la liberación, entre retrasos y 
avances ¿cómo analiza usted el 

actual momento de la Iglesia sobre 
todo teniendo presente la realidad de 
América Latina?

Víctor Codina sj - No es fácil responder a esta pre-
gunta. El Vaticano II, junto a grandes aciertos, tuvo 
sus limitaciones de las cuales ahora se padecen las 
consecuencias negativas. Evitó tratar algunos temas 
(celibato obligatorio, control de natalidad…), no 
abordó otros (el Estado Vaticano, la escasez de minis-
tros, la mujer en la Iglesia, la situación pastoral de los 
divorciados, el bautismo de los niños, la ecología,…), 
no concretó algunas cuestiones pastorales (elección 
de obispos, sentido consultivo o deliberativo  de los 
sínodos, situación de nuncios y cardenales, poder 
de los laicos en la Iglesia…). Pero además de todo 
ello, en estos 50 años el horizonte cultural, social y 
religioso mundial ha cambiado, estamos ante un 
terremoto  y un tsunami que todo lo sacude, es un 
cambio de época: mundo post-marxista y post-mo-
derno, globalización, nuevas tecnologías, problemas 
ecológicos, conflictos religiosos, secularización, crisis 
de las instituciones religiosas, agonía de la cristian-
dad, invierno eclesial… No es casual que el último 
sínodo haya sido sobre la Nueva evangelización. 

En América Latina hay luces y sombras, tal como 
detectó Aparecida en su Documento final (98-100): 
renovación bíblica, litúrgica y pastoral, aprecio 
a los ministros, compromiso social, vitalidad de 
parroquias y de la vida religiosa… pero hay tam-
bién intentos de volver a la situación pre-conciliar, 
disminución de la práctica sacramental, crisis de 
vocaciones, debilitamiento de la fe… Aparecida 
(nº 12) se pregunta si resistirá a los embates del 
tiempo una fe católica reducida a conceptos, 
normas y  prohibiciones, a prácticas de devoción 
fragmentadas, con una  participación ocasional a 
algunos sacramentos… Es por eso que  Aparecida 
habla de pasar de simples bautizados a discípulos 
y misioneros, de una Iglesia en estado de misión, 
de conversión pastoral y de misión permanente. 

¿Cuáles son las perspectivas y desafíos 
que según usted se presentan en este 
siglo XXI? ¿Cómo la Iglesia puede 
responder a esta nueva realidad? 
¿Qué contribuciones puede ofrecer 
la teología de la liberación en esta 
perspectiva?

Víctor Codina sj - Son enormes los desafíos de la 
Iglesia en el momento presente, comenzando por 
el llevar a la práctica y “recibir” plenamente el Vati-
cano II que todavía está en proceso de recepción, 
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O horizonte cultural, social e 
religioso mundial mudou. Estamos 

diante de um terremoto e de 
um tsunami que tudo sacode, é 
uma mudança de época: mundo 

pós-marxista e pós-moderno, 
globalização, novas tecnologias, 
problemas ecológicos, conflitos 

religiosos, secularização, crise das 
instituições religiosas, agonia do 

cristianismo, inverno eclesial. 
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religioso mundial mudou. Estamos diante de um 
terremoto e de um tsunami que tudo sacode, é uma 
mudança de época: mundo pós-marxista e pós-mo-
derno, globalização, novas tecnologias, problemas 
ecológicos, conflitos religiosos, secularização, crise 
das instituições religiosas, agonia do cristianismo, 
inverno eclesial... Não é por acaso que o último 
sínodo tenha sido sobre a Nova Evangelização. 

Há na América Latina luzes e sombras, já detectadas 
no Documento final de Aparecida (98-100): renova-
ção bíblica, litúrgica e pastoral, apreço pelos minis-
tros, compromisso social, vitalidade de paróquias 
e da vida religiosa... Mas há também tentativas 
de voltar à situação pré-conciliar, diminuição da 
prática sacramental, crise de vocações, enfraque-
cimento da fé... Aparecida (nº 12) questiona se será 
possível que uma fé católica reduzida a conceitos, 
normas e proibições, a práticas de devoção frag-
mentadas, a uma participação ocasional a alguns 
sacramentos poderá resistir aos embates do tempo. 
É por isso que Aparecida fala de passar a ser simples 
batizados, a ser discípulos e missioneiros de uma 
Igreja em estado de missão, de conversão pastoral 
e de missão permanente.

Quais são as perspectivas e desafios 
que, a seu ver, estão presentes 

neste século XXI? De que maneira a 
Igreja pode responder a essa nova 
realidade? E que contribuições pode 
oferecer a Teologia da Libertação?

Víctor Codina sj - Os desafios atuais da Igreja são 
enormes, começando pela decisão de viver na 
prática e de “receber” plenamente o Vaticano II, 
que ainda se encontra em processo de assimilação. 
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Ha de ser una Iglesia nazarena, 
pobre, sencilla, pascual, 

mistagógica, es decir, que inicie 
a la experiencia espiritual. Una 

Iglesia del crucificado, una Iglesia 
de los pobres. Como le gustaba 
decir a Juan XXIII, la Iglesia ha 

de ser como esas fuentes de las 
plazas de los pueblos que ofrecen 
agua pura a todos los transeúntes 

pero no fuerzan a nadie a beber. Fo
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pues no ha sido asimilado plenamente; más aún, 
hay corrientes eclesiales que tienden a minimizar-
lo y a cuestionarlo, a ofrecer una interpretación 
tradicional, como si en el Vaticano II no hubiera 
sucedido alguno nuevo, como si no hubiera sido 
un acontecimiento, un kairós eclesial, una irrupción 
del Espíritu, un verdadero Pentecostés.

Pero la problemática conciliar ha quedado desbor-
dada: el problema no es ya, como en el concilio, 
saber qué dice la Iglesia de sí misma, sino saber qué 
dice la Iglesia de Dios; el diálogo ecuménico con 
las Iglesias ha quedado de algún modo superado 
por el diálogo macro-ecuménico interreligioso; la 
misión no es solo hacia afuera sino también hacia el 
interior de la misma Iglesia; la Iglesia tiene que pre-
ocuparse por la sociedad, la pobreza, la ecología, la 
dignidad de la mujer, de los grupos indígenas, de 
los jóvenes; ha de escuchar al pueblo, a los laicos y 
laicas, a los científicos y a los comunicadores socia-
les, etc. La Iglesia ya no puede proclamarse maestra, 
madre y señora… sino servidora, dialogante, debe 
ser más fermento que cemento, más sal y testimo-
nio callado que altavoz que continuamente habla 
de todo y a todos. Ni siquiera en muchos sitios 
puede ser ya “la voz de los sin voz”, pues el pueblo 
ya está recuperando su propia voz. 

Ha de ser una Iglesia nazarena, pobre, sencilla, pas-
cual, mistagógica, es decir, que inicie a la experien-
cia espiritual. Una Iglesia del crucificado, una Iglesia 
de los pobres. Como le gustaba decir a Juan XXIII, 
la Iglesia ha de ser como esas fuentes de las plazas 
de los pueblos que ofrecen agua pura a todos los 
transeúntes pero no fuerzan a nadie a beber. 

Evidentemente, la teología de la liberación puede 
ayudar a esta nueva tarea eclesial, aunque muchas 
de sus propuestas, como la opción por los pobres, 
hoy sean ya patrimonio de la Iglesia universal: es 
como el terrón de azúcar que endulza ya toda la 
taza de café…

La teología de la liberación, como se ha demostrado 
en el Congreso continental de teología celebrado 
en Sao Leopoldo, en octubre de 2012, a pesar de 
todos sus avatares, está todavía viva, es brasa bajo 
cenizas y puede ofrecer una inspiración evangéli-
ca, una metodología que parta de la realidad, una 
orientación al Reino. Puede también ofrecer una 
invitación a volver al Jesús histórico de Nazaret, a 
tomar en serio el deseo de Juan XXIII de la Iglesia 
de los pobres, a discernir los signos de los tiem-
pos. Puede ser un impulso para luchar para que 
todos tengan vida plena y abundante, sobre todo 
aquellos que tienen la vida amenazada, excluida y 
marginada, y para trabajar por revertir la historia, 
recuperar el aliento profético, exorcizar las estruc-
turas actuales de pecado, etc.

novamerica     

14      

nº 137  jan-mar   2013

Nova137.indd   14 12/03/13   12:56



A Igreja precisa ser uma Igreja 
nazarena, pobre, simples, 

pascal, mistagógica, isto é, 
que inicie a uma experiência 

espiritual; uma Igreja do 
crucificado, dos pobres.  

João XXIII gostava de dizer que 
a Igreja devia ser como esses 
chafarizes das praças que há 
nos povoados: uma fonte que 

oferece água pura a todos 
os passeantes sem forçar 

ninguém a beber.  
g		g		g		g		g		g		g		g		g		

Existem, inclusive, algumas correntes eclesiais que 
tendem não só a minimizá-lo e questioná-lo, mas 
a oferecer uma interpretação tradicional, como se 
o Vaticano II não tivesse apresentado nada novo 
e não tivesse sido um acontecimento, um kairós 
eclesial, uma irrupção do Espírito, um verdadeiro 
Pentecostes. 

Mas a problemática conciliar tem-se desbordado. 
O problema não é mais saber o que a Igreja fala de 
si própria, mas saber o que fala de Deus. De algum 
modo o diálogo ecumênico com as Igrejas foi supe-
rado pelo diálogo macro-ecumênico inter-religioso. 
Não só há uma missão fora da Igreja, mas também 
dentro dela. A Igreja precisa se preocupar com a 
sociedade, com a pobreza, com a ecologia, com a 
dignidade da mulher, dos grupos indígenas, dos 
jovens. Precisa ouvir o povo, os leigos e as leigas, 
os cientistas, os comunicadores sociais, etc. A Igreja 
já não pode se proclamar mestra, mãe, senhora..., 
mas servidora, dialogante, mais fermento do que 
cimento, mais sal e testemunho calado do que 
alto-falante que fala de todo e de todos. Hoje a Igreja não pode nem mesmo ser “a voz dos sem 

voz” porque o povo está recuperando a sua própria. 

A Igreja precisa ser uma Igreja nazarena, pobre, 
simples, pascal, mistagógica, isto é, que inicie a uma 
experiência espiritual; uma Igreja do crucificado, 
dos pobres. João XXIII gostava de dizer que a Igreja 
devia ser como esses chafarizes das praças que há 
nos povoados: uma fonte que oferece água pura a 
todos os passeantes sem forçar ninguém a beber. 

Evidentemente, a Teologia da Libertação pode aju-
dar a esta nova tarefa eclesial, mesmo que muitas 
das suas propostas sejam hoje um patrimônio da 
Igreja universal, tal como a opção pelos pobres: é 
como um torrão de açúcar que adoça toda a xícara 
de café... 

Tal como foi demonstrado no Congresso continental 
de teologia celebrado em São Leopoldo, em outubro 
de 2012, a Teologia da Libertação, apesar de todas as 
vicissitudes, ainda vive, é brasa oculta sob as cinzas e 
pode oferecer uma inspiração evangélica, uma me-
todologia que parte da realidade, uma orientação ao 
Reino. Pode também ser um convite a voltar ao Jesus 
histórico de Nazaré, a levar a sério o deserto de João 
XXIII da Igreja dos pobres, a discernir os sinais dos 
tempos. Um impulso a lutar para que todos tenham 
vida plena e abundante, sobretudo aqueles cuja vida 
é ameaçada, excluída e marginada, e a trabalhar 
para reverter a história, recuperar o alento profético, 
exorcizar as estruturas atuais de pecado, etc.
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La Iglesia de hoy no podrá 
responder a los desafíos presentes 
si no vuelve al Espíritu de Jesús que 

es experiencia, aliento, vida por 
encima de toda estructura.  

Es comunión, libertad, diversidad, 
esperanza. El Espíritu derramado 

sobre toda carne nos puede ofrecer 
una visión esperanzadora de la 
Iglesia, de las religiones, de los 

movimientos sociales, feministas, 
juveniles, ecologistas, etc.
g		g		g		g		g		g		g		g		g		
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¿Quisiera comentar o agregar alguna 
cosa?

Víctor Codina sj - Quisiera añadir que en el mo-
mento actual es urgente profundizar en la Pneu-
matología, es decir, en la teología del Espíritu Santo. 
Esta es una asignatura todavía pendiente para la 
Iglesia occidental latina que ha tenido secularmen-
te un cierto olvido del Espíritu o lo ha reducido 
exclusivamente a la jerarquía y a algunas experien-
cias de personas místicas. El Vaticano II revalorizó 
la importancia del Espíritu en sus documentos, 
pero sobre todo fue todo él un acontecimiento 
pentecostal. La Iglesia de hoy no podrá responder 
a los desafíos presentes si no vuelve al Espíritu de 
Jesús que es experiencia, aliento, vida por encima 
de toda estructura. Es comunión, libertad, diversi-
dad, esperanza. El Espíritu derramado sobre toda 
carne nos puede ofrecer una visión esperanzadora 
de la Iglesia, de las religiones, de los movimientos 
sociales, feministas, juveniles, ecologistas, etc.

También la teología de la liberación puede enrique-
cerse desde una visión más pneumatológica de su 
cristología, de su eclesiología, del compromiso, de 
la opción por los pobres, para evitar así todo riesgo 
de moralismo voluntarista, de milenarismo, de 
activismo, de un mesianismo demasiado militante, 
de patriarcalismo, etc.

El Espíritu creador, la ruah hebrea, es el aliento vital 
de toda la cosmogénesis y de la humanización, el 
que habló por los profetas, el que hizo posible la 

encarnación de Jesús, el que le ungió en el bautismo 
para que fuese enviado a los pobres, el que lo resu-
citó de entre los muertos, el que descendió sobre 
la Iglesia en Pentecostés, el que suscita religiones y 
culturas, el que guía la historia y la Iglesia a su pleni-
tud escatológica. Por esto, porque creemos en este 
Espíritu del Señor resucitado, no podemos ser en 
el momento actual profetas de calamidades.   
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A Igreja de hoje não poderá 
responder aos desafios, se não 
voltar ao Espírito de Jesus que 

é experiência, alento, vida além 
de toda estrutura, comunhão, 

liberdade, diversidade, esperança. 
O Espírito derramado sobre toda 

carne não pode oferecer uma 
visão esperançosa da Igreja, das 

religiões, dos movimentos sociais, 
feministas, juvenis, ecologistas, etc.

g		g		g		g		g		g		g		g		g		

algumas experiências de pessoas místicas. O Vatica-
no II revalorizou a importância do Espírito nos seus 
documentos, mas, sobretudo, ele todo foi um acon-
tecimento pentecostal. A Igreja de hoje não poderá 
responder aos desafios, se não voltar ao Espírito 
de Jesus que é experiência, alento, vida além de 
toda estrutura, comunhão, liberdade, diversidade, 
esperança. O Espírito derramado sobre toda carne 
não pode oferecer uma visão esperançosa da Igreja, 
das religiões, dos movimentos sociais, feministas, 
juvenis, ecologistas, etc. 

Também a Teologia da Libertação pode se enrique-
cer desde uma visão mais pneumatológica da sua 
cristologia, da sua eclesiologia, do compromisso, 
da opção pelos pobres, para evitar, assim, todo 
risco de moralismo voluntarista, de milenarismo, 
de ativismo, de um messianismo militante em alto 
grau, de patriarcalismo, etc.

O Espírito criador, a ruah hebraica é o alento vital 
de toda a cosmogênese e da humanização, é quem 
falou pelos profetas, quem fez possível a encarna-
ção de Jesus, quem lhe ungiu pelo batismo para 
que fosse enviado aos pobres, quem o ressuscitou 
de entre os mortos, quem desceu sobre a Igreja 
no Pentecostes, quem suscita religiões e culturas, 
quem guia a história e a Igreja a sua plenitude 
escatológica. Por isso, porque acreditamos neste 
Espírito do Senhor ressuscitado, não podemos ser, 
no momento atual, profetas de calamidades.   

Gostaria de acrescentar mais alguma 
coisa?

Víctor Codina sj - Gostaria de dizer que atualmen-
te se faz urgente aprofundar na Pneumatologia, 
isto é, na Teologia do Espírito Santo. Esta é ainda 
uma questão pendente na Igreja ocidental latina, 
que tem se esquecido secularmente do Espírito, 
reduzindo-o exclusivamente a uma hierarquia e a 
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A pesar de haber pasado por dificultades localizadas, la teología de la liberación se consolidó 

como una de las más importantes contribuciones de la teología para la iglesia universal.  

Sus desafíos pasan por ampliar la concepción de pobre, incorporando otros planos de 

opresión social, envolviendo la cuestión de los negros, indios y de la mujer. Además, sus 

nuevos desafíos se relacionan con la ecología, con la espiritualidad liberadora, así como  

con la  pluralidad religiosa. La teología de la liberación permanece viva y productiva, 

abrazando con alegría nuevos e instigantes horizontes.

Professor no Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Religião 
da Universidade Federal de Juiz de 
Fora / PPCIR-UFJF

Juiz de Fora/Minas Gerais - Brasil

fteixeira@uaigiga.com.br

Faustino Teixeira Os caminhos atuais 
e os novos desafios 
da Teologia  
da Libertação
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Dentre as importantes 
contribuições fornecidas 

pela teologia da 
libertação podem ser 

elencadas: o acento no 
empenho libertador, o 
resgate da cidadania 

dos pobres, a abertura à 
positividade da política 
e o respeito ao universo 
simbólico-culturas dos 

pobres. Junto com a 
reflexão teológica veio a 
importante experiência 

das comunidades 
eclesiais de base.  

de base, que também se firmam 
nesse período como uma das 
grandes esperanças da igreja 
latino-americana. O processo 
irradiador dessa nova teologia 
não ocorreu sem resistências do 
magistério eclesial, sobretudo 
por volta de 1984, quando se-
rão conhecidas as instruções da 
Congregação para a Doutrina 
da Fé sobre o tema, com as 
críticas ao que se denominou 
acento imanentista e unilate-
ral sobre a ação libertadora e 
a utilização pouco crítica do 
instrumento de análise reco-
lhido das diversas correntes do 
pensamento marxista.

Apesar dessas dificuldades 
localizadas, a teologia da liber-
tação firmou-se como uma das 
mais importantes contribuições 
da teologia para a igreja univer-
sal. Na bela imagem cunhada 
pelo teólogo italiano, Ernesto 

Balducci, as caravelas que outrora partiram para 
as Índias ocidentais retornam agora ao Primeiro 
Mundo com os novos anunciadores do Evangelho. 
São teólogos portadores de uma boa nova, que 
é a do “privilégio dos pobres”, cuja grandeza tem 
seu fundamento teológico em Deus, como bem 
sinalizou o Documento de Puebla (1979), em seu 
número 11422.

Ao retomar a discussão sobre a teologia da liberta-
ção, em nova introdução à sua obra clássica, Olhar 
longe3, Gustavo Gutierrez fala nos novos desafios 
para a teologia da libertação, e menciona como 
temas que serão recorrentes àqueles relacionados 
às questões culturais, raciais e vinculadas à situação 
da mulher. Sublinha também que o diálogo realiza-
do com grupos de cristãos de outros continentes, 
bem como os encontros que foram acontecendo ao 
longo dos anos, ajudaram a situar melhor aspectos 
que estavam obscurecidos na reflexão até então 
realizada. Menciona a importância do diálogo reali-
zado com teólogos do Terceiro Mundo, e o desafio 
conexo de ampliar o quadro de compreensão do 
mundo do pobre. Isto foi também percebido pelos 
irmãos Leonardo e Clodovis Boff, na obra Como 
fazer teologia da libertação (Vozes, 1986). Trata-se 
da ideia de “alargar a concepção de pobre”, inse-
rindo outros planos da opressão social, para além 
de uma compreensão exclusivamente classista do 

O ano de 2012 teve uma 
importância singular 
para a teologia da li-

bertação. Foi o período de 
celebração dos quarenta anos 
de lançamento da clássica obra 
de Gustavo Gutiérrez sobre o 
tema. É um tempo que coincide 
também com a celebração dos 
cinquenta anos do início do 
Concílio Vaticano II (1962-1965). 
São dois eventos que marcaram 
a trajetória e os rumos da igreja 
católica. Para comemorar as 
datas o Instituto Humanitas 
da Unisinos (São Leopoldo, RS) 
convocou em outubro de 2012 
a realização de um Congresso 
Continental de Teologia, que 
contou com importantes pre-
senças da reflexão teológica 
latino-americana. Dentre as 
presenças de destaque, o teó-
logo Jon Sobrino, que abordou 
um tema de centralidade da 
teologia da libertação: o com-
promisso dessa teologia com Jesus e os pobres. 

A teologia da libertação nasce um pouco antes da 
Conferência de Medellín, ocorrida em setembro de 
1968. Ela surge com esse nome em julho de 1968, 
por ocasião de uma conferência de Gustavo Guti-
érrez em Chimbote (Peru), num encontro nacional 
de leigos, religiosos e sacerdotes. O livro, Teologia 
da Libertação, desse mesmo autor, vai ter sua pri-
meira edição em 1972, abrindo um campo novo 
de reflexão teológica na América Latina. Como 
bem lembrou Gutiérrez, a teologia da libertação é 
um evento segundo e não primeiro, pois dá conti-
nuidade e expressão a um “fato maior” na vida da 
igreja latino-americana, que é a participação dos 
cristãos no processo de libertação. E uma participa-
ção que traduz um acontecimento histórico ainda 
mais vasto que é a “irrupção dos pobres”. Esse será 
o grande tema e mote da teologia da libertação: 
“o grito articulado do oprimido”, para utilizar a 
expressão de Leonardo Boff.

Dentre as importantes contribuições fornecidas 
pela teologia da libertação podem ser elencadas: 
o acento no empenho libertador, o resgate da ci-
dadania dos pobres, a abertura à positividade da 
política e o respeito ao universo simbólico-culturas 
dos pobres1. Junto com a reflexão teológica veio a 
importante experiência das comunidades eclesiais 
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oprimido, envolvendo assim a questão dos negros, 
dos índios e da mulher.

Outros desafios foram sendo elencados no projeto 
da teologia da libertação, como o relacionado com 
a ecologia. Leonardo Boff foi um dos pioneiros 
nesse trabalho de articulação do “grito do oprimido 
com o grito da Terra”4. Na introdução de sua obra 
sobre o tema, Boff assinala que não apenas os 
oprimidos devem se libertar, mas também a Terra 
que vem sendo espoliada e que grita. O “Outro so-
fredor” não diz respeito apenas aos seres humanos, 
mas inclui também a Terra: “Todos somos reféns de 
um paradigma que nos coloca, contra o sentido do 
universo, sobre as coisas ao invés de estar com elas 
na grande comunidade cósmica”. E os humanos têm 
uma responsabilidade diante de tudo isso, com a 
abertura de consciência de que pertencem à vida, e 
não o contrário. Urge reagir contra a situação “mor-
tífera” em que se veem enredados. A diversidade a 
ser preservada não é apenas a humana, social ou 
cultural, mas também a diversidade ambiental5. 
Não há como excluir o ambiente da comunidade 
humana, e esta só se firma resguardando e prote-
gendo o espaço onde ela cresce e se desenvolve. 

Firma-se também o desafio da espiritualidade 
libertadora. É outro dos campos sublinhados 
com ênfase por Gustavo Gutiérrez. Já na sua obra 
clássica, de 1972, tinha indicado a importância 

desse tema: uma espiritualidade da libertação 
(capítulo décimo). Retoma o tema em outra obra 
fundamental, Beber no próprio poço – Itinerário 
espiritual de um povo (Vozes, 1984). E ao tratar o 
tema das tarefas atuais da teologia da libertação, 
em artigo sobre as situações e tarefas da teologia 
da libertação6, volta a falar no aprofundamento de 
tal desafio. Não há como viver a prática libertador 
sem um clima de gratuidade e despojamento. 
A gratuidade deve, sim, banhar e invadir todo o 
projeto de luta transformadora, de modo a evitar 
a hybris, a superioridade moral ou a arrogância de 
seus protagonistas. Como sublinha Gutiérrez, há 
que recuperar o espírito que envolve o seguimento 
de Jesus, a radicalidade que preside o dom da en-
trega ao outro, que brota da fonte da interioridade. 
É nesta profundidade que se situa a espiritualidade, 
e a partir da qual se delineia o projeto de amor 
ao próximo. Já dizia com acerto Teresa de Ávila 
em suas Moradas, que “o amor ao próximo nunca 
desabrochará perfeitamente em nós se não brotar 
da raiz do amor de Deus” (V Moradas 3,9). Uma das 
intuições chave da teologia da libertação foi ter 
percebido que “no coração mesmo da opção prefe-
rencial pelos pobres há um elemento espiritual de 
experiência do amor gratuito de Deus” (Gutiérrez).

Outro “território novo e exigente” para a teologia 
da libertação relaciona-se com a questão da plu-
ralidade religiosa. E, curiosamente, trata-se de um 
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A diversidade a ser 
preservada não é apenas 

a humana, social ou 
cultural, mas também a 
diversidade ambiental. 
Não há como excluir o 

ambiente da comunidade 
humana, e esta só se 

firma resguardando e 
protegendo o espaço 
onde ela cresce e se 

desenvolve.
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pelo projeto, José María Vigil, 
na apresentação do quinto e 
último volume da série, a teo-
logia da libertação e a teologia 
do pluralismo religioso deixam 
de ser “duas desconhecidas”, 
testemunhando agora um fe-
cundo e enriquecedor diálogo.

Como se pode perceber, os 
desafios estão dados, e a teo-
logia da libertação tem diante 
de si a grande tarefa de trilhar 
estes novos caminhos com 
criatividade e ousadia. Apesar 
de alguns “profetas de desven-
turas” anunciarem prematu-
ramente a morte da teologia 
da libertação, ela permanece 
viva e produtiva, abraçando, 

com alegria, novos e instigantes horizontes. Em 
sua recente conferência na Unisinos, Jon Sobrino 
assinala a importância de “prosseguir com o novo 
no pensar teológico”, com os desafios que vão se 
apresentando no tempo, mas mantendo sempre 
acesa a atenção para não se descuidar da “eterna 
fonte de água viva”, que é Jesus Cristo e de seus 
queridos privilegiados que são os mais pobres e 
excluídos.  

desafio que provém das nações 
mais pobres da humanidade. 
Pensar a pluralidade religiosa 
como um dom e um valor, 
inserir-se honestamente na 
prática de um diálogo inter-re-
ligioso autêntico e produtivo, 
são desafios muito atuais para 
a teologia da libertação. Se 
há apenas uma terra e muitas 
religiões, como indicou Paul 
Knitter7, as distintas tradições 
de fé são convocadas a uma 
responsabilidade global, de luta 
contra o sofrimento humano 
e ecológico. Trata-se do nervo 
kairológico do diálogo inter
-religioso no tempo atual. Na 
busca de um novo “cruzamento” 
entre teologia da libertação e 
teologia do pluralismo religioso, a Comissão Teoló-
gica Latino-Americana da Associação de Teólogos/
as do Terceiro Mundo (ASETT/EATWOT) realizou 
um amplo projeto reflexivo que resultou numa 
série de cinco volumes sob o título geral “Pelos 
muitos caminhos de Deus”.8Foi a exitosa tentativa 
de desenvolver uma teologia pluralista libertadora, 
sempre partindo da perspectiva e da opção pelos 
pobres. Na avaliação feita por um dos responsáveis 
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“¿No sentíamos acaso arder nuestro 
corazón…?” (Lc24, 32)

Hacia fines de la década del 60, mi esposo y yo 
llegamos al territorio de la Diócesis de Recon-

quista, convocados por tareas profesionales ligadas 
a la actividad de la caña de azúcar. 

En nuestro andar profesional se nos hacían eviden-
tes las injusticias estructurales de nuestra sociedad, 
especialmente en el mundo laboral, que agravaban 
el estado de pobreza.

Eran años turbulentos en América Latina. En diri-
gentes, líderes, pastores, intelectuales, estudiantes, 
crecía la conciencia de la situación de subdesarrollo 
de nuestras naciones. Sobre todo en un sentido 
integral que afectaba al hombre y a la comunidad 
de manera global. 

En la región comenzaban a surgir nuevas diócesis, 
como en el norte de Santa Fe, a cargo del Monseñor 
Juan José Iriarte. Estos hombres llegaban con sueños 
e ideas que iban creciendo en toda la Iglesia como 
un clamor para que se mirara y se replanteara cual 
habría de ser el mensaje de Salvación en un mundo 
que había cambiado tanto.

En ese tiempo, el Papa Juan XXIII convocó a la 
Asamblea Conciliar. Abrió las puertas y ventanas 
de la Iglesia universal y en ella entraron todas las 
voces, todas las identidades, todas las edades, y se 
convocó a los laicos. Casi inmediatamente la Iglesia 
Latinoamericana plasmó en Medellín la renovación 
conciliar en estas tierras. Y allí, desde ese compromi-
so cristiano que nacía, se alentó una acción decidida 
por la justicia y la promoción humana.
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g	 UnA IgLesIA qUe ATrAígA
Marta Fernández de Stahringer

Miembro de la Coordinaduría contra Abusos Policiales
Santa Fe - Argentina  •  mstahringer@trcnet.com.ar
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La persona, centro de la acción pastoral

Todo ese nuevo soplo había venido a reforzar y a 
enriquecer las acciones ya comenzadas desde el 
nacimiento de la Diócesis de Reconquista. “Personas 
ante que ladrillos”, esa era la consigna del obispo 
desde el inicio de su pastoreo. ¡Formar personas! 
Y propuso una pastoral de conjunto en la que los 
laicos pudieran participar junto a religiosas y sacer-
dotes, desde su propia vocación, en las decisiones y 
acciones pastorales como vivencia de una Iglesia 
Pueblo de Dios. 

Junto a sus hermanos, obispos de la región del no-
reste argentino dirigían una mirada profunda a la 
realidad del pueblo. Y siguiendo la línea de Medellín, 
buscaban atender las situaciones de pobreza, de 
carencia en el área de la salud, de la educación, la 
falta de acceso a la justicia, entre otras ausencias. 
Decidieron dar atención prioritaria a las zonas 
rurales. Para tal, promovieron la participación y 
capacitación de los campesinos y fortalecieron el 
Movimiento Rural Católico. Por fin los campesi-
nos tenían espacios de encuentro con los que se 
identificaban y podían compartir sus inquietudes 
y propuestas, buscar y gustar de espacios de capa-
citación y todo ello llevándolo simultáneamente 
a la profundidad de su fe. El método Ver, Juzgar y 
Obrar les permitía comprender su realidad y buscar 
respuestas a la luz del Evangelio. Descubrían, así, 
que su sentir y sus luchas por mejorar su situación 
y las de sus hermanos no estaban reñidos con su fe 
ni con su pertenencia a la Iglesia.

Dicha Iglesia, más que convocar, atraía fuertemente 
a trabajar en ella, a participar y a compartir bús-
quedas, angustias y esperanzas. Nos hizo un lugar 
sin preguntarnos nada. Nos juntamos con otros, 
discerníamos y nos veíamos empujados a la con-
versión. Y encontrábamos en Jesús el más grande 
interpelador de nuestras conductas y valores. La 
profundización en la fe la provocaba el codo a codo 
con los hermanos más pobres.

Protagonismo de los pobres 

Desde estos espacios se fueron amasando y fermen-
tando las prácticas educativas liberadoras y fueron 
creciendo las metodologías de la educación popular 
y las acciones de promoción humana. Se hacía visi-
ble la participación y el protagonismo de los pobres: 
empezando por la capilla, por las acciones en salud, 
en educación, por la acción de las mujeres que se 
reunían para pensar cómo mejorar su comunidad, 
que se arremangaban y asumían las luchas por sus 
derechos y los de sus hijos. 

Caminábamos como Pueblo de Dios con la con-
vicción de nuestro obispo de que sin la presencia 
madura de los laicos, la Iglesia no vive plenamente. 
Siempre nos recordaba que nuestro primer deber 
era ocuparnos de “construir un mundo más justo y 
humano”. Y que, seguramente desde ese testimonio, 
haríamos más creíble el mensaje de Salvación para 
todos. 

Tratábamos de ser aquello que explicitó Puebla: 
“Hombres de Iglesia en el corazón del mundo y 
Hombres del mundo en el corazón de la Iglesia”. 

g

Fo
to

 A
rq

ui
vo

 N
ov

am
er

ic
a 

Ar
ge

nt
in

a

nuevamerica   
 

novamerica     
nº 137  jan-mar   2013     

Nova137.indd   23 12/03/13   12:56



24      

Fo
to

 Jo
ão

 R
ip

pe
r

Doctor (no publicado) en Teología 
Dogmática en la Pontificia Universidad 
Gregoriana. Sacerdote. Docente en la 
Facultad de Teología “Monseñor Mariano 
Soler”. Asesor nacional del MIAMSI. 

Montevideo • Uruguay

richardarce67@gmail.com 

Richard Arce

Pensar a “recepção do Concílio” significa compreender o processo de apropriação da riqueza e 

da experiência do Concílio que faz uma Igreja local ou continental. Para isto, é preciso 

observar as Conferências Episcopais que aconteceram após o Concílio, sem esquecer o 

caminho comum traçado desde a primeira (e prévia) Conferência Episcopal de 1955. Na 

originalidade de ler a realidade latino-americana e daí reler os documentos conciliares, os 

temas mais importantes poderiam se resumir na reflexão acerca da leitura dos signos dos 

tempos, a missão (entendida como promoção do ser humano e sua libertação como fruto da 

conversão), e as mudanças na estrutura eclesial que se relacionam com a pobreza da Igreja, a 

opção pelos pobres e as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) como opção pastoral. 

El proceso de  
su recepción  
en América Latina

Concilio Vaticano II - 50 años
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Motivados por lo 
iniciado en el Concilio, 
se busca un “retorno a 
las fuentes”: rescatar 
al Jesús histórico, la 

lectura de la Biblia en 
comunidad, el mirar la 
realidad como hacían 

los primeros cristianos, 
buscando en ella los 

signos de Dios que 
invitan a dar un paso de 

compromiso con los más 
postergados.

Originalidad  
         de nuestro caminar

Con la expresión “recepción del 
Concilio” nos referimos al pro-
ceso de apropiación, que hace 
una Iglesia local o continental, 
de la riqueza y de la experiencia 
del Concilio, proceso en el cual 
se establece un determinado 
camino espiritual, que en estas 
breves líneas intentaremos des-
cribir. En América Latina se da 
una originalidad en este proceso 
de recepción. Para presentarla 
más ordenadamente, veremos 
las Conferencias Episcopales que 
se sucedieron luego del Concilio 
como parte de nuestra identidad 
como Iglesia continental. La de 
Medellín, Colombia (1968) y la 
de Puebla, México (1979), que 
configuran el marco de la re-
cepción del Concilio Vaticano II 
en América Latina, y las de Santo Domingo (1992) 
y Aparecida (2007) que serán la profundización de 
las intuiciones de él emanadas y su maduración en 
la experiencia.

En realidad, ya se había iniciado un camino en 
común antes del Concilio, en la primera Conferen-
cia Episcopal que se desarrolló en Río en 1955. 
Su importancia radica, más que en las decisiones 
tomadas, en el hecho mismo de la reunión. Al 
llegar al Concilio ya contaban con una relación 
interpersonal que les permitió soñar juntos y 
poner en práctica algunas intuiciones audaces y 
creativas, atribuibles en buena parte a un grupo de 
obispos latinoamericanos a los que Comblin llama 
“los Santos Padres de la Iglesia latinoamericana”. 
Los mismos, presentes en el Concilio y luego en 
Medellín, acompañan el nacimiento de una Iglesia 
latinoamericana madura, con prioridades propias y 
no simplemente copiadas de Europa, como venía 
sucediendo desde tiempos de la Colonia1. Gracias a 
ellos, se logró una estructura pastoral que permitió 
recibir al Concilio desde una originalidad propia.

Algunos elementos de esta  
 originalidad latinoamericana
 
La Iglesia latinoamericana tuvo que abrirse camino 
con esfuerzo para poder vivir esta “originalidad”, 
venciendo prejuicios (europeos), malas lecturas de 
lo que estaba sucediendo en estas tierras, o malas 

intenciones de algunos sectores 
sociales a los que  molestaba 
esta “originalidad”.  Motivados 
por lo iniciado en el Concilio, se 
busca un “retorno a las fuentes”: 
rescatar al Jesús histórico, la 
lectura de la Biblia en comuni-
dad, el mirar la realidad como 
hacían los primeros cristianos, 
buscando en ella los signos de 
Dios que invitan a dar un paso 
de compromiso con los más 
postergados.

Esta mirada era el método utili-
zado por el Concilio: ver, juzgar 
y actuar. Método que asumirá 
Medellín y la pastoral latinoame-
ricana, y que se intentará aplicar 
en toda la vida de la Iglesia. El 
mismo se reflejará, por ejemplo, 
en la estructura de los docu-
mentos: marco de realidad (ver), 
marco doctrinal (juzgar) y pistas 

de acción (actuar), y en el modo de hacer pastoral y 
teología. El método se adopta, en definitiva, como 
propuesta de espiritualidad, o sea, como el camino 
en el Espíritu de aquel que desea seguir a Jesús 
haciéndose discípulo.

En este proceso de leer la realidad latinoamericana 
y desde allí releer los documentos conciliares, algu-
nos temas son rescatados como más importantes 
que otros. Se podrían resumir en la reflexión acerca 
de la lectura de los signos de los tiempos, la misión 
(entendida como promoción del ser humano y su 
liberación como fruto de la conversión) y los cam-
bios en la estructura eclesial (que tiene que ver con 
la pobreza de la Iglesia, la opción por los pobres y 
las Comunidades Eclesiales de Base –CEBs– como 
opción pastoral). 

Una rápida mirada a las demás   
  Conferencias Episcopales

Puebla - Se pensaba convocar a una nueva reunión 
de Obispos a los diez años de Medellín, pero la 
muerte de Pablo VI en 1978 retrasa la convocatoria 
y en 1979 se anuncia que la próxima Conferencia  
será en Puebla, México.

Algunos documentos previos hacían prever a al-
gunos analistas un “paso atrás” en lo construido en 
Medellín. Ciertamente, había  necesidad de algunos 
ajustes por algunas experiencias pastorales que se 
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habían desviado de la intuición original y también 
porque la preocupación por lo doctrinal comenza-
ba a ser cada vez mayor. Pero si bien Puebla no es 
como Medellín en su espontaneidad y creatividad, 
implica un paso de maduración 
y profundización en las opciones 
allí tomadas. Jon Sobrino afirma 
que si Medellín es el bautismo de 
las opciones latinoamericanas, 
Puebla es su confirmación2.

La evangelización será el centro 
de las reflexiones de Puebla. 
El método pastoral de ver-juz-
gar-actuar sigue en pie y sigue 
mostrándose fecundo y eficaz.  
Pocos años antes, en 1975, había 
salido la Exhortación Evangelii 
Nuntiandi. La problemática era 
tensa sobre todo en algunos 
puntos como la promoción hu-
mana y las Comunidades Ecle-
siales de Base. Pablo VI dirá que 
la promoción humana forma 
parte integral y fundamental de 
la evangelización (que no es una 
pre-evangelización) y que las 
CEBs ayudan a crecer a la Iglesia, 
son lugar de evangelización y son 

la esperanza para la Iglesia universal. Medellín ya 
había reconocido en ellas “una célula inicial de es-
tructuración eclesial y foco de fe y evangelización”, 
Puebla constatará que ellas permiten al pueblo 

acceder a un conocimiento 
mayor de la Palabra de Dios, al 
compromiso social en nombre 
del Evangelio, al surgimiento 
de nuevos servicios laicales y a 
la educación de la fe.

De todas maneras, en lo eclesial 
será necesario clarificar algunos 
puntos. Por ejemplo, la Iglesia 
pasará por el crisol purificador 
de la discusión acerca de la vali-
dez o no de la expresión “Iglesia 
popular”, o “Iglesia que nace del 
pueblo”. Juan Pablo II pondrá un 
punto final a esa discusión –más 
ideológica que de fe–, diciendo 
que la Iglesia nace de la cruz de 
Jesús.

La liberación tendrá un punto de 
apoyo en esta afirmación, res-
catando la necesidad del segui-
miento de Jesús crucificado que 
se hace revelación en quienes 

De todas maneras, en lo 
eclesial será necesario 

clarificar algunos puntos. 
Por ejemplo, la Iglesia 

pasará por el crisol 
purificador de la discusión 

acerca de la validez o no 
de la expresión “Iglesia 
popular”, o “Iglesia que 
nace del pueblo”. Juan 

Pablo II pondrá un punto 
final a esa discusión –más 

ideológica que de fe–, 
diciendo que la Iglesia 

nace de la cruz de Jesús. 
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se identifican con Él por la situación de pobreza, 
violencia y marginación en que viven. De Puebla 
es fundamental la lista de “rostros sufrientes”, “en 
los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes 
de Cristo, el Señor, que nos cuestiona e interpela” 
(DP 31-32). Con esta lista se quiere desechar la 
estéril discusión entre “pobres materiales y pobres 
de espíritu”, que lleva a muchos a afirmar que los 
ricos también son pobres. Esta búsqueda de los 
rostros sufrientes, la retomarán las conferencias 
subsiguientes, ampliándola y enriqueciéndola. 

Santo Domingo - Esta Conferencia llega en un mo-
mento eclesial latinoamericano muy tenso. Se cam-
bia el método; ya no será ver-juzgar-actuar, sino 
que se parte de una afirmación doctrinal acerca de 
Jesucristo, luego se presentan algunos rasgos de 
la situación actual (más bien una lectura histórica 
de los 500 años del proceso evangelizador) y lue-
go pistas de acción. En el documento se destacan 
algunos elementos novedosos, como por ejemplo 
la inculturación y la evangelización de 
la(s) cultura(s), una ampliación de los 
“rostros sufrientes” de Puebla y lo refe-
rido a la pastoral juvenil que profundiza 
con valentía algunas opciones que se 
venían haciendo en Latinoamérica 
desde Medellín. 

Santo Domingo fue leído desde mu-
chos sectores como un intento de 
apagar el camino latinoamericano, 
una cierta práctica eclesial unida a la 
opción por los pobres y las Comunida-
des Eclesiales de Base. Se une a esto el 
florecimiento de los llamados “nuevos 
Movimientos” con otros métodos y 
otras sensibilidades. Por ejemplo, en 
el documento ya no se hablará más 
de la parroquia como “comunidad de 
comunidades”, sino como “comunidad 
de comunidades y movimientos”.

Además, si ya en Puebla se había pre-
sentado la necesidad de corregir algu-
nos abusos en lo pastoral, lo doctrinal, 
lo litúrgico o en la formación, Santo 
Domingo es percibido con un ánimo 
“corregidor” que tal vez no tenía, pero 
que entorpeció la buena recepción de 
sus muy valiosos elementos.

Con respecto a la liberación, estaba 
muy presente la publicación de dos 
documentos de la Congregación de 

la Doctina de la Fe3, que en realidad no eran una 
condena a la teología de la liberación, siempre que 
se hiciera según ciertos cánones. Igualmente, la 
impresión que se impone en Latinoamérica es de 
condena a esta teología. Esto hace que el tema en 
Santo Domingo apareciera siempre con adverten-
cias4. Con todo, igual se mantiene la tradición de los 
“rostros del Cristo sufriente” (SD 178), ampliando la 
primera lista de Puebla y enriqueciéndola.

Aparecida - Pasan los años, y la salud del Papa 
Peregrino se pone cada vez más delicada, está 
cada vez más anciano y débil. Ya se hacía necesaria 
una nueva convocatoria continental para revisar 
las opciones y responder a nuevos desafíos de los 
tiempos presentes. En el discernimiento de diferen-
tes propuestas acerca de dónde y cómo debería ser 
la nueva Conferencia, fallece Juan Pablo II. Con el 
nombramiento del nuevo Papa, por fin se decide 
que será en Aparecida, Brasil, 15 años después de 
Santo Domingo.
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Con respecto a la 
liberación, Aparecida 

habla de una liberación 
“integral”, “auténtica”  

y “cristiana”, insistiendo 
en que “no podemos 

concebir una oferta de 
vida en Cristo sin un 

dinamismo de liberación 
integral, de humanización, 

de reconciliación y de 
inserción social.

Ya en los documentos prepa-
ratorios para la Conferencia se 
recibe con alegría la noticia de 
que sería retomado el método 
de ver-juzgar-actuar. Durante 
la Conferencia, algunos secto-
res se indisponen porque en 
el ver aparecía la situación de 
la Iglesia continental. Decían 
que ese no debería ser tema 
del “ver”, que correspondería 
mejor al “juzgar”. Pero la Iglesia 
no está fuera de la realidad, ella 
también es “hija de su tiempo” 
y generadora de situaciones 
que también es necesario evan-
gelizar.

Con respecto a la evangeliza-
ción, se recordará que esta es 
algo irrenunciable en la vida de los cristianos. En 
la preparación previa a la Conferencia se había 
insistido en la necesidad de una gran “Misión Con-
tinental”, sin explicarse mucho a qué se refería el 
término, pero durante la reunión fue madurando 
la postura de los obispos y la misma se concretó en 
una misión en cada Iglesia particular. 

La opción por los pobres, en palabras de Benedicto 
XVI en el discurso inaugural de la asamblea, se reco-
noce como implícita en la fe cristológica, amplián-
dose y complejizándose aún más las situaciones 
de pobreza que se presentan como lugar donde 
encontrar a Dios y crecer en la amistad con él (Cf. 

DA 402). El documento ubica 
la opción por los pobres más 
en el ámbito de la relación per-
sonal, llegando a hablar de ser 
“amigos de los pobres” (cap.8 
“Reino de Dios y promoción de 
la dignidad humana”).

Las comunidades eclesiales de 
base son presentadas, en con-
tinuidad con Medellín y Puebla,  
como signo de vitalidad en 
la Iglesia particular; pero esta 
presentación es muy tímida 
y diluida. De hecho, el docu-
mento final tiene diferencias 
importantes (sobre todo en el 
tema de las CEBs) entre lo que 
los obispos enviaron a Roma 
y la publicación final. Otras 

“propuestas” pastorales tienen cada vez más fuerza 
en el continente y se presentan como respuesta a 
algunos aspectos de la existencia cristiana y a algu-
nas necesidades que las CEBs no han sido capaces 
de responder, según algunos análisis.

Con respecto a la liberación, Aparecida habla de 
una liberación “integral”, “auténtica” y “cristiana”, in-
sistiendo en que “no podemos concebir una oferta 
de vida en Cristo sin un dinamismo de liberación 
integral, de humanización, de reconciliación y de 
inserción social” (DA 146). Como otros temas, este 
de la liberación vuelve a adquirir el tono fresco y 
optimista, previo a Santo Domingo.
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1 En Reflexión y Liberación, tomo II, nº 8, Santiago de Chile.

2 Cf. De Lora, Cecilio, “III Conferencia del CELAM, 1979”, en 
Construyendo puentes entre teologías y culturas, Amerindia, San 
Pablo, 2011, 143.

3 “Algunos aspectos de la teología de la liberación” (6 de agosto 
de 1984), y “Libertad cristiana y liberación” (22 de marzo de 1986).

4 Como por ejemplo: “No existe auténtica promoción humana, 
verdadera liberación, ni opción preferencial por los pobres, si no 
se parte de los fundamentos mismos de la dignidad de la persona 
y del ambiente en que tiene que desarrollarse, según el proyecto 
del Creador”. Se habla más bien de la liberación del pecado y de 
la muerte.

5 Cf. Bonavía, P. “Aparecida, entre la memoria y el cambio de 
paradigma”, en Aparecida, renacer de una esperanza, Fundación 
Aparecida, 2007, 61-76..  

g

Con Pablo Bonavía5 queremos señalar aquello que 
aparece como llamadas de Dios en Aparecida y 
que constituirían el legado actual del Concilio en 
el continente:

Llamada a recuperar la pedagogía de los signos de 
los tiempos. Y con esto, respetar la dinámica del 
método ver-juzgar-actuar que es fundamental.

Llamada a profundizar la solidaridad con los pobres: 
“no olvidarse de los pobres”, como  advierten tantos 
pensadores latinoamericanos asombrados por la 
dinámica de la sociedad actual que impone sus 
estructuras consumistas, individualistas y hedo-
nistas como las únicas para poder relacionarnos y 
crecer (“tener éxito”).

Llamada a adueñarnos de nuestra propia identidad: 
hacernos conscientes de la ideología imperante 
que no permite ver al otro como diferente, llegando 
a ignorar al diferente en lo que Bonavía llama un 
“otricidio”. Por la recuperación del diferente pasan 
hoy los caminos de la liberación.

Llamada a generar nuevas relaciones con la madre 
tierra. El respeto y el uso responsable genera alter-
nativas al consumo indiscriminado de los recursos 
que nos sostienen.

Llamada a recuperar la misión como elemento esen-
cial de la vida de la Iglesia. El entusiasmo de anunciar 
a Jesús que invita a generar otro mundo, a renovar 
nuestras relaciones con nosotros mismos, con los 
demás, con la naturaleza y con Dios (recuperando 

una espiritualidad que sostenga la lucha cotidiana 
por la vida).

Llamada a la conversión pastoral de la Iglesia. Ge-
nerar espacios comunitarios sobrios, en donde los 
pobres se sientan bienvenidos, en donde todos 
seamos escuchados y considerados, por ser porta-
dores del mismo Espíritu que nos hace discípulos 
y hermanos. Otros modos de ejercer el poder en-
tre nosotros para buscar juntos la verdad que es 
Jesucristo. Comunidades en donde la comunión 
no se confunda con uniformidad y en donde el 
centro de las preocupaciones no esté en nosotros 
mismos sino en el otro, sobre todo en el otro más 
necesitado.   
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Ana Maria Tepedino

Teremos uma nova 
primavera? 

Reflexionar sobre los 50 años del Concílio demanda la relectura de los documentos que 

compusieron el Vaticano II, pensar en los desafíos que buscó responder y pensar sobre las 

necesidades actuales –en este tiempo de post-modernidad– y los caminos a seguir para poder 

ser una iglesia de futuro. No nos debemos apoyar sobre la Iglesia, sino sobre quien constituye 

el apoyo de la propia Iglesia, la única fuente de su fuerza. El Espíritu de Dios, que la llama 

constantemente a la conversión, que la inspira, impulsa, respondiendo a los desafíos que la 

realidad actual presenta. Una eclesiología de comunión está comprometida con el más vivo 

problema del mundo: la incomunicación, el aislamiento y la injusticia.

Concílio Vaticano II - 50 anos
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50 anos é tempo de 
maturidade! E o Vaticano 

II (1962-1965) foi 
considerado o Concílio do 
século XXI, que nos propôs 
um modelo de Igreja, que 

é uma tarefa que afeta 
várias gerações. Parte da 

experiência da fé eclesial, 
da reflexão teológica, 

do ministério pastoral, 
inclusive do ministério  

de Pedro.  

Introdução

Re-cor-dar é dar de novo o 
coração, no nosso caso, para 
um acontecimento que há 50 
anos marcou a vida da Igreja 
Católica, o Concílio Vaticano II. 
Neste tempo celebramos os 10, 
20, 30, 40 anos, e agora estamos 
celebrando os 50, como maneira 
de internalizar sua mensagem. 
Para isso voltamos sempre ao 
texto, para descobrir como atu-
alizá-lo, para na expressão do 
teólogo Ghislain Lafont recriar 
um imaginário teológico. Oca-
sião de criar uma nova realidade, 
que recupere o conjunto de 
ideias, modelos, valores, com-
portamentos, atitudes para as 
pessoas, hoje. 50 anos é tempo 
de maturidade! E o Vaticano II 
(1962-1965) foi considerado o Concílio do século 
XXI, que nos propôs um modelo de Igreja, que 
é uma tarefa que afeta várias gerações. Parte da 
experiência da fé eclesial, da reflexão teológica, 
do ministério pastoral, inclusive do ministério de 
Pedro1. “Sentir com o Vaticano II é sentir com2 a 
Igreja nestes 50 anos3. Portanto, tempo de rever-se 
no caminho da fidelidade ao Senhor e projetar-se 
em direção ao futuro.

Fizemos ao longo destes 50 anos muitos balanços, 
daquilo que já conseguimos, o que ainda não con-
seguimos. É tempo de fazer memória, e recordar 
o passado, para sermos propositivos, pensar no 
hoje e preparar o amanhã (memória-identidade
-projeto).

Quais os desafios a que a Igreja católica é chamada, 
hoje, a responder? Os autores que estão refletindo 
sobre os 50 anos são unânimes na opinião de voltar 
aos documentos que compuseram o Vaticano II, e 
pensar nos desafios a que ele procurou responder, 
isto é, virar-se para o mundo de metade do século 
XX e buscar inculturar-se nele, para enfrentar os  
problemas daquele momento, e em seguida,  refle-
tir sobre os  desafios atuais,  e buscar caminhos para 
poder ser uma igreja de futuro. Para quais modelos 
a Lumen Gentium aponta hoje? Quais as transfor-
mações que nos são pedidas? Como inculturar-se 
no mundo pós-moderno? Quais os desafios da 
globalização, como superar as perspectivas teoló-
gico-pastorais de cristandade, os questionamentos 

da ciência e especialmente a 
visão evolucionista da vida e 
do cosmos4. 

O teólogo G. Lafont comenta 
que a instituição eclesial se 
apresentava, na metade do 
século XX, atravessada por 
movimentos opostos: não va-
cila sobre sua fé primeira e a 
experiência fundante, mas se 
atrapalha no modo de expressá
-las, num contexto onde vê di-
minuir sua influência5. A fratura 
entre o exercício da autoridade 
e o desejo dos cristãos provoca 
deserção, e, também, sedução 
de espiritualidades descompro-
metidas6. Esta crise de sentido 
afeta todos os aspectos da vida 
humana e social. 

A virada do Concílio Vaticano II

Neste contexto de angústia e mal-estar, o Papa João 
XXIII, convoca o Concílio Vaticano II, para refletir 
sobre a Igreja Católica e para tentar descobrir, o 
que ela poderia, junto com outras instituições 
internacionais, fazer pelo mundo7, buscando uma 
renovação, uma atualização, o “aggiornamento”. Ele 
mesmo garantia a liberdade para esta consulta e 
para a prática consequente. Um grupo majoritário 
de bispos queria uma continuação do Vaticano I, 
que enfatizava unilateralmente a autoridade papal, 
enquanto um pequeno número desejava uma cole-
gialidade efetiva8. O clima criado em Roma por mais 
de dois mil bispos, peritos, teólogos, canonistas, 
historiadores influía mais do que os trabalhos ofi-
ciais e provocou nos bispos uma compreensão da 
Igreja Universal, porque tomavam consciência de 
problemas pastorais diferentes das suas dioceses, 
e eram forçados a confrontar-se com um mundo 
vasto, fragmentado e multiforme9. Os grandes 
temas: da colegialidade, consagração episcopal, 
relação com os leigos, guerra e paz provocavam 
conflitos, uma atitude nova entre os bispos, e as 
diferentes visões eram discutidas por toda parte. 

A Lumen Gentiun:  
 uma perspectiva relacional

O documento Lumen Gentium acentua a pers-
pectiva da Igreja como “sacramento de salvação”, 
íntima união com Deus e unidade de todo o gê-
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O fato de que o Concílio 
apresente a Igreja como 

Comunhão expressa 
pela mútua relação 

entre Pai, Filho, e Espírito 
Santo enfatizando a 

relacionalidade entre eles 
e a comunhão conosco, 

assim como a comunhão 
entre nós, revela um 

dinamismo e movimento 
envolvente com todo 

o criado, em vez de 
sublinhar uma perspectiva 

monolítica. 
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nero humano. Este é o projeto 
de Deus para a humanidade: 
a comunhão10. Em 1º lugar, a 
L.G. 1 e 2 utiliza a linguagem 
Trinitária, cheia de imagens e 
englobante. Esta maneira de 
falar enfatiza a igreja como 
comunhão. Poder-se-ia falar de 
Deus, privilegiando as origens 
da igreja, uma linguagem enfa-
tizando o polo filosófico, da re-
velação de Deus, mais do que a 
comunhão de pessoas. O fato de 
que o Concílio apresente a Igreja 
como Comunhão expressa pela 
mútua relação entre Pai, Filho, 
e Espírito Santo enfatizando a 
relacionalidade entre eles e a co-
munhão conosco, assim como a 
comunhão entre nós, revela um 
dinamismo e movimento envol-
vente com todo o criado, em vez 
de sublinhar uma perspectiva 
monolítica11. Em segundo lugar, 
a linguagem para falar do Misté-
rio é a das Sagradas Escrituras: berço, campo, casa, 
família, templo, esposa. Sem dúvida mais uma vez 
a escolha da perspectiva trinitária, de comunhão, 

de afeto, para falar de Deus. 
Esta perspectiva de linguagem 
mais cotidiana, mais concreta, 
parece sugerir uma realidade 
que as formas mais sofisticadas 
não alcançariam. Não se pode 
pensar totalmente a Igreja sem 
fazer intervir, ao lado do aspecto 
doutrinal, um mundo de experi-
ências, de emoções, da subjeti-
vidade dos crentes, que revelam 
um aspecto mais integrador 
da mensagem cristã. Trata-se 
de uma nova epistemologia 
que mexe com a interioridade 
apelando para uma imagina-
ção criadora. Para falar do Pai, 
do Filho, do Espírito Santo uti-
liza-se a linguagem narrativa 
que evoca, convoca e provoca 
como afirmam os semióticos. 
A narratividade é o caminho da 
linguagem necessária para a 
pessoa ser iniciada no mistério 
trinitário12. 

Estes temas teológicos, segundo G. Lafont, foram 
apresentados através de uma mudança de lingua-
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gem. Não mais a linguagem filosófica abstrata dos 
outros concílios, mas a linguagem bíblica imagética 
e simbólica, que fala imediatamente ao coração. 
Porque a Igreja não é uma experiência apenas 
externa, ela é também interna. Nela convergem 
sentimentos que vivemos, as emoções, as relações, 
as alegrias, as mágoas, as incertezas, e que fazem 
parte da nossa herança de fé, da nossa pertença 
eclesial13. 

Revalorização do Laicato

Para os leigos incontestavelmente não se pode 
esquecer a pessoa e a teologia do Pe. Yves Congar. 
Seu trabalho teológico nos recolocou dentro da sua 
Eclesiologia total, valorizando e dando identidade 

aos leigos/as. A Lumen Gentium, texto que tem sua 
marca e no qual tanto trabalhou, deve ser relida 
constantemente para buscar seus desdobramen-
tos, e para pensar no seu futuro.

A realidade decisiva é a comunidade relacional, 
comunhão de vida, de caridade, e de verdade. Os 
laços que unem os membros do Povo de Deus 
entre si numa fraternidade de vida, não são os da 
“carne” e do “sangue”, mas os do Espírito Santo, 
recebido no batismo e que valoriza, em primeiro 
lugar o que é comum a todos/as na Igreja, pois a 
partir do batismo todos/as possuímos “a condição 
cristã”14, o sacerdócio comum dos fiéis, portanto, 
somos iguais, embora com funções distintas; pro-
movendo os/as leigos/as a um status dentro da 
Igreja que fora o seu na Igreja Primitiva, e do qual 
fora destituído: o da corresponsabilidade eclesial 
e do protagonismo dentro e fora da Igreja, no seu 
compromisso com o mundo, como maneira de 
viver a vocação e a missão a que foram chamados 
por Deus: fazer experiência da Boa Nova de Jesus e 
espalhá-la pelo mundo (cf. Mt 28,19). Desta forma 
o Vaticano II supera a “concepção da Igreja como 
sociedade desigual”, que favorecia a distância entre 
hierarquia e laicato, e que o N.T. não conhecia, e 
que historicamente, se revelou prejudicial para o 
testemunho cristão no mundo15. Na Igreja não se 
aplica a palavra democracia, no sentido político, 
mas A. Torres Queiruga afirma que deveria ser 
usada em sentido real (Gl 3,28), ou então falar de 
sinodalidade ou comunhão16. 

Durante os últimos dois séculos, a Igreja foi pres-
sentindo uma certa igualdade de fundo de todos 
os cristãos, ligada, especialmente, à missão e à 
santidade17. Pressentiu a necessidade de refor-
mular a relação dos leigos, tanto com os clérigos, 
como com relação aos religiosos, em termos que 
não expressassem submissão ou inferioridade, 
embora mantendo a especificidade de cada ordem 
na Igreja.

Qualquer que seja a escolha do modo de vida, 
celibato ou matrimônio, todos/as discípulos/as de 
Cristo devem viver uns e outros, e uns com os ou-
tros o Evangelho. A perspectiva da relacionalidade 
é fundamental na Igreja. Daí a importância das co-
munidades religiosas, de qualquer natureza; sejam 
elas, congregações, paróquias vivas, movimentos 
espirituais, associações especializadas.
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Conclusão

Procuramos refletir muito ra-
pidamente, uma perspectiva 
propositiva que não se ape-
gasse à letra do Vaticano II, mas 
buscasse realizar seu espírito, 
reconhecendo os desafios re-
novados surgidos neste tempo 
de pós-modernidade. Não é 
sobre a Igreja que devemos nos 
apoiar, mas sim, sobre quem 
constitui o apoio da própria 
Igreja, a única fonte de sua 
força. O Espírito de Deus, que a 
chama constantemente à con-
versão. A Igreja é inconcebível 
sem a presença do Espírito de 
Deus e sem o Cristo. Ao longo 
da história o Espírito Santo vai 
suscitando na Igreja a maneira 
de seguir Jesus e prosseguir seu projeto (cf. Jo 
15,26). Desde o evento de Pentecostes descrito 
em Lc. 2, o Espírito Santo é apresentado como a 
fundamentação teológica para uma eclesiologia de 
comunhão, pois operou a unidade entre todos/as que 
se relacionavam com Jesus, através de uma expe-
riência comum da graça de Deus, que criava uma 
relação profunda entre aquelas pessoas gerando 
a comunhão18. O Espírito inspira, impulsiona, faz-

nos corresponder à vocação e 
vivermos a missão, responden-
do aos desafios que a realidade 
atual apresenta.

Hoje, mais do que nunca, as 
pessoas se impressionam pelo 
testemunho, que é mais elo-
quente do que muitas palavras. 
Há alguns anos o Pe. Comblin 
afirmava que a postura de dom 
Luiz Capio falava mais do que 
muitos discursos numa atitude 
profética contra a mudança 
de curso do rio São Francisco. 
Também falava das grandes 
incertezas da Igreja de hoje. 
Propunha uma evangelização 
baseada na experiência das 
CEBs, as pequenas comunida-
des de base, recolocadas em 

questão pelo documento de Aparecida, com seu 
relacionamento intersubjetivo e sua articulação fé
-política, assim como propunha uma evangelização 
olhos nos olhos, como entre parceiros iguais para 
os tempos em que vivemos19. A humanidade só é 
aquilo que ela deve ser na comunhão. A comunhão 
a salva. Uma eclesiologia de comunhão está com-
prometida com o mais vivo problema do mundo: 
a incomunicação, o isolamento e a injustiça.  

Não é sobre a Igreja que 
devemos nos apoiar, mas 
sim, sobre quem constitui 
o apoio da própria Igreja, 

a única fonte de sua força. 
O Espírito de Deus, que a 
chama constantemente 

à conversão. A Igreja 
é inconcebível sem a 

presença do Espírito de 
Deus e sem o Cristo.
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S.J., Centro Teológico Manuel 
Larraín. Santiago  •  Chile

Jorge Costadoat

No plano mundial, nos últimos 40 anos tem acontecido grandes mudanças em todas as 

direções, e essa nova era em termos gerais é chamada de globalização. Após 40 anos, a 

Teologia da Libertação não pode se concentrar meramente na necessidade de uma libertação 

socioeconômica, porque hoje há vítimas de muitos tipos de opressão. A Teologia da Libertação 

atualmente revaloriza o desenvolvimento como modelo de compreensão e de modificação da 

realidade social desde uma nova perspectiva, o desenvolvimento integral. Por isso, enquanto a 

exclusão não terminar, a Teologia da Libertação continua tendo plena vigência.

La Teología  
de la Liberación 
40 años después
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En 40 años la Teología 
de la Liberación, lo 

que queda de ella, no 
puede concentrarse 

meramente en la 
necesidad de una 
liberación socio-

económica. Hoy hay 
víctimas de muchos 

tipos de opresión. 
Cuesta, por lo demás, 
determinar quiénes 

son los responsables/
culpables de las 

múltiples esclavitudes. 
Por una parte, el 
“enemigo” se ha 

invisibilizado.    

La Teología de la Liberación, 
que surgió en América La-
tina en la década de los se-

senta, recurrió a la mediación de 
las ciencias sociales para conocer 
la realidad. A este efecto, asumió 
teorías de la “dependencia”, des-
echando teorías “desarrollistas”. 
Estas postulaban que los países 
subdesarrollados debían seguir 
la suerte de los desarrollados, 
alineándose con sus modelos 
de desarrollo. Las teorías de la 
dependencia, por el contrario, 
sostenían que el subdesarrollo 
era consecuencia directa de la 
injusticia de los países ricos hacia 
los pobres. De estos países había 
que “liberarse”.

¿Dónde está hoy la Teología de la 
Liberación en esta materia?

En 50 años, América Latina 
asumió el modelo de Cuba, lo 
sustituyó luego por el modelo  
de Chile y actualmente busca  
un modelo intermedio.

En 40 años han ocurrido cam-
bios mundiales enormes. Cambios en todas las 
direcciones. La mayoría de los cientistas sociales 
concuerda en que el nombre de la nueva época es 
Globalización, aunque entre ellos haya divergencia 
en el modo de concebirla. Asistimos, a ojos vista, a 
una revolución impresionante. Los fenómenos son 
más o menos estos:

•	 La	globalización	es	gobernada	por	 el	 capital	
internacional; por las grandes corporaciones 
productivas y financieras internacionales. Estas 
sobrepasan los controles estatales.

•	 La	tierra	se	concentra	en	pocas	manos.	Los	mi-
llonarios compran pedazos o países enteros.

•	 Internet	 replica	 la	 realidad,	 la	 trasparenta	y	 la	
pone en juego a velocidad de tiempo real.

•	 El	tráfico	de	estupefacientes	sortea	los	controles	
policiales. La droga destruye personas, familias y 
barrios.

•	 Las	relaciones	humanas	se	“licúan”:	mucho	con-
tacto y poco vínculo.

•	 La	delincuencia	y	la	violencia	hacen	presa	de	sec-
tores completos de ciudades latinoamericanas.

•	 Crece	la	conciencia	de	la	opre-
sión de la mujer.

•	 Crece	la	conciencia	del	despojo	
y la exclusión de los pueblos 
originarios.

•	 Crece	la	conciencia	ecológica.
•	 Se	descubre	el	valor	inalienable	

de los derechos humanos.
•	 Se	amplían	las	formas	de	ejer-

cicio de la sexualidad.
•	 Se	 exacerba	 la	 angustia	 por	

consumir y el resentimiento de 
no poder hacerlo.

•	 Surge	el	analfabetismo	ciber-
nético en los pobres y en los 
adultos.

•	 Los	 ancianos	 aumentan.	Au-
menta también su abandono.

•	 La	economía	y	 la	política	des-
plazan su eje de EE.UU. a China 
y a los Brics.

•	 La	 biología	 descubre	 el	 Ge-
noma humano y se apresta a 
clonar seres humanos.

•	 Las	jerarquías	eclesiásticas	pier-
den el control sobre sus fieles. 
La religiosidad muta.

•	 Se	 afirma	 la	 valoración	de	 la	
democracia. Se aborrecen las 
dictaduras.

•	 La	pobreza	 tradicional	no	desaparece:	 sueldos	
miserables, cesantía, mala salud, mala educación, 
falta de viviendas, carencia de servicios básicos.

•	 Se	descubre	que	la	desigualdad	es	una	injusticia	
independiente de la pobreza.

•	 Surge	el	delito	informático.
•	 Probablemente	 la	máquina	de	 la	 guerra,	 en	

silencio, esté desarrollando quién sabe qué ins-
trumentos para vendernos la paz.

En 40 años la Teología de la Liberación, lo que que-
da de ella, no puede concentrarse meramente en la 
necesidad de una liberación socio-económica. Hoy 
hay víctimas de muchos tipos de opresión. Cuesta, 
por lo demás, determinar quiénes son los respon-
sables/culpables de las múltiples esclavitudes. Por 
una parte, el “enemigo” se ha invisibilizado. Por otra, 
los tiempos están más para el “profetismo” (la crítica 
utópica) que para el “mesianismo” (la construcción 
ideológica de un mundo más justo).
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En 40 años de Teología de la Liberación, con todo, 
ante el despliegue arrollador del neoliberalismo y 
tras el fracaso de los modelos socialistas-estatistas, 
revalora el desarrollo como modelo de compren-
sión y de modificación de la realidad social. No ya 
en los términos de los años ’50. Pero sí en la pers-
pectiva del PNUD. Politólogos convencidos de la 
opción de Dios por los pobres como Daniel García 
Delgado (FLACSO, Argentina), por ejemplo, oponen 
el modelo del desarrollo integral al neoliberal del 
mero crecimiento económico.

En 50 años, América Latina asumió el modelo de 
Cuba, lo sustituyó luego por el modelo de Chile y 
actualmente busca un modelo intermedio.

En 40 años la Teología de la Liberación, además de 
quedar descolocada por una realidad económica, 

social, política y cultural que terminó cambiando 
sin ella, ha debido soportar el triunfo arrollador 
del neoliberalismo, de la prensa conservadora y 
del control eclesial. Esto no obstante ha logrado 
asegurar en la conciencia teológica de la Iglesia y 
de buena parte de los latinoamericanos la convic-
ción de la “opción por los pobres”. Esta constituye 
una lupa con la cual los cristianos pueden ver en 
los mismos fenómenos que observan los cientistas 
sociales la acción histórica de Dios, en orden a to-
mar partido por quienes la globalización margina 
y desintegra. Por esto, mientras la exclusión no 
termine, aunque mute, la Teología de la Liberación 
continúa teniendo plena vigencia.

El libro de Gustavo Gutiérrez Teología de la libe-
ración. Perspectivas, publicado en 1972, hace 40 
años, ya no sirve tal cual. Pero es indispensable 
escribirlo de nuevo.    
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O Iser Assessoria publicou no fi nal 
do ano passado, em parceria 

com a Editora Paulus, um livro que 
busca recolocar as CEBs na pauta 
das conversas contemporâneas sobre 
a pastoral. 

Mas por que voltar a falar de CEBs? 

Porque hoje existem milhares de CEBs 
espalhadas pelo Brasil, e seus mem-
bros continuam engajados nas trans-
formações da Igreja e da sociedade 
local e nacional. As CEBs continuam 
sendo um exemplo de Igreja nas ba-
ses, animadas pela Palavra de Deus 
e atentas aos sinais dos tempos. Elas 
continuam sendo também um sinal 
visível do acolhimento do Vaticano II 
pela igreja latino-americana.

O Concílio Vaticano II completa 50 
anos. Esta assembleia eclesial iniciou 
um processo desafi ador ao compro-
meter todos os fi éis com a renovação 
da Igreja. A proposta eclesial do 
Concílio fez com que os fi éis sentissem 
aquele ardor presente nas pequenas 
comunidades retratadas em Atos dos 
Apóstolos. Da mesma forma que os 
primeiros cristãos, também as gera-
ções pós-conciliares acolheram com 
entusiasmo a missão de anunciar a 
Boa Nova de Jesus Cristo através da 
construção e da participação nas Co-
munidades Eclesiais de Base (CEBs). As 
CEBs são comunidades que seguem a 
tradição dos tempos passados, mas 
ao mesmo tempo estão atentas aos 
desafios do tempo presente. Desta 
forma, elas preservam a herança do 

Vaticano II, dos documentos do Ma-
gistério da Igreja latino-americana e 
da caminhada pastoral da Igreja aqui 
no Brasil, caminhada esta celebrada 
continuamente nos seus doze encon-
tros Intereclesiais. 

Este livro reúne uma série de contri-
buições e refl exões sobre os desafi os 
enfrentados pelas CEBs no mundo 
contemporâneo. Voltar a olhar com 
carinho para as CEBs é a melhor 
maneira de celebrar o Concílio Va-
ticano II.

Dentro deste espírito, o livro reúne 
vários artigos dos diversos peritos e 
peritas que voltaram sua formação 

e dedicação à caminhada das CEBs. 
Traçando a caminhada das comuni-
dades desde o Vaticano II (1962-1965) 
até o encontro de Aparecida (2007), 
estes artigos reconstroem a trajetória 
das comunidades entre as alegrias 
e as tristezas que apontam para a 
presença do Espírito.

g

Francisco OROFINO; Sérgio Ricardo 
COUTINHO e Solange S. RODRIGUES 
(orgs.)
São Paulo: Iser Assessoria – Paulus.  
2012, 238 páginas.

g	 CeBs e Os desAFIOs dO MUndO COnTeMpOrÂneO
Francisco Orofi no

Coordenador do Programa Religião e Sociedade do Iser Assessoria
forofi no@uol.com.br
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Petrópolis, Rio de Janeiro • Brasil

http://leonardoboff.com/site/
lboff.htm

Leonardo Boff Nueva cosmología  
y liberación1

Os teólogos da libertação em 40 anos de reflexão têm tentado explorar as dimensões 

econômicas, sociais, antropológicas e espirituais da libertação como resposta às opressões 

específicas. No contexto da crise ecológica generalizada, estão tentando incorporar a visão 

cosmológica. Esta visão tem obrigado romper o paradigma convencional com o qual 

organizavam suas reflexões, ligadas ainda à cosmologia mecanicista e estática. A nova 

cosmologia vê o universo de uma forma diferente, como um processo incomensurável de 

evolução/expansão/criação que envolve tudo o que acontece no seu interior, assim como  

a consciência e a sociedade.
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En términos sociales, 
la liberación a la luz del 
principio cosmogénico 

es la creación de 
una sociedad sin 

opresiones en donde 
las diversidades son 

valoradas y expandidas 
(de género, de culturas 

y caminos espirituales). 
Esto implica dejar 

atrás la cultura del 
pensamiento único en  

la política, la economía  
y la teología oficial.    
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Tiempo atrás el Museo 
Americano de Historia 
Natural hizo una consulta 

entre biólogos preguntándoles si 
creían que estábamos en medio 
de una extinción en masa. El 70% 
respondió positivamente que 
sí. Preguntaron al renombrado 
cosmólogo Brian Swimme, autor 
junto con Thomas Berry de una 
de las más brillantes narrativas 
de la historia del universo (The 
Universe Story,1992), qué podría-
mos hacer, y respondió: “desde 
hace ya tiempo el universo viene 
haciendo su parte para detener 
el desastre; pero nosotros tene-
mos que hacer la nuestra. Y lo 
haremos mediante el despertar 
de una nueva conciencia cos-
mológica, es decir, si ajustamos 
nuestras conductas a la lógica 
del universo. Pero no estamos 
haciendo lo suficiente”.

¿Qué quiere decir esta respues-
ta? Apunta hacia una nueva conciencia que asume 
la responsabilidad colectiva en lo que se refiere a 
la protección de nuestra casa común y al cuidado 

de nuestra civilización. Ajustar 
nuestras conductas a la lógica del 
universo significa responder a los 
llamamientos que nos vienen del 
llamado “principio cosmogénico”. 
Este principio es lo que estructu-
ra la expansión y la autocreación 
del universo con todos sus seres 
inertes y vivos y se manifiesta 
por tres características: la dife-
renciación/complejización, la 
subjetividad/interiorización, y 
la interdependencia/comunión.

En palabras más sencillas: el uni-
verso cuanto más se expande, 
más complejo se vuelve; cuanto 
más complejo se vuelve, más 
interiorización y subjetividad ad-
quiere (cada ser tiene su propio 
modo de relacionarse y de hacer 
su historia) y cuanta más interio-
rización y subjetividad adquiere, 
más entran en comunión todos 
los seres entre si y refuerzan su 
interdependencia en el marco 

de la pertenencia a un gran Todo. Comentan Berry 
y Swimme: “si no hubiese habido complejidad 
(diferenciación), el universo se habría fundido en 
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una masa homogénea; si no hubiese 
habido subjetividad, el universo se 
habría convertido en una extensión 
inerte y muerta; si no hubiese habido 
comunión, el universo se habría trans-
formado en un número de eventos 
aislados”.

Nosotros, los teólogos de la libera-
ción, en 40 años de reflexión hemos 
intentado explorar las dimensiones 
económicas, sociales, antropológicas 
y espirituales de la liberación como 
respuesta a las opresiones específicas. 
En el contexto de la crisis ecológica 
generalizada estamos intentando in-
corporar esta visión cosmológica. Ella 
nos ha obligado a romper el paradig-
ma convencional con el cual organi-
zábamos nuestras reflexiones, ligadas 
todavía a la cosmología mecanicista 
y estática. La nueva cosmología ve 
el universo de una manera diferente, 
como un proceso inconmensurable 
de evolución/expansión/creación 
que envuelve todo lo que pasa en su 
interior, también la conciencia y la 
sociedad.

En términos del principio cosmoló-
gico, liberación personal significa 
liberarse de amarras para sentirse 
en comunión con todos los seres y 
con el universo, fenómeno que los 
budistas llaman “iluminación” (satori), 
una experiencia de no dualidad, y que 
San Francisco vivió en el sentido de 
una hermandad abierta con todos 
los seres. En términos sociales, la liberación a la luz 
del principio cosmogénico es la creación de una 
sociedad sin opresiones en donde las diversidades 
son valoradas y expandidas (de género, de culturas 
y caminos espirituales). Esto implica dejar atrás la 
cultura del pensamiento único en la política, la 
economía y la teología oficial. Este es el principal 
factor de opresión y de homogeneización.

La liberación requiere también una profundización 
en la interioridad. Esta ya no se satisface con el 
mero consumo de bienes materiales; pide valores 
ligados a la creatividad, a las artes, a la meditación 
y a la comunión con la madre Tierra y con el univer-
so. La liberación resulta del esfuerzo de la “matriz 

relacional”, especialmente con aquellos que sufren 
injusticias y son excluidos. Esta matriz nos hace 
sentirnos miembros de la comunidad de vida e hijos 
de la madre Tierra, que a través de nosotros siente, 
ama, cuida y se preocupa por el futuro común.

Por último, la liberación en la perspectiva cos-
mogénica demanda una nueva conciencia de 
interdependencia y de responsabilidad universal. 
Estamos llamados a reinventar nuestra especie, 
como lo hicimos en el pasado en las distintas crisis 
por las cuales pasó la humanidad. Ahora es urgente 
porque no tenemos mucho tiempo y debemos 
estar a la altura de los desafíos de la actual crisis 
de la Tierra.   

1 Texto disponible en: http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.
php?num=482
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A raíz del Vaticano II y del naci-
miento de la Teología de la Li-

beración, la Iglesia en Latinoamérica 
sintió la necesidad de vivir su fe desde 
un compromiso con su realidad. Fue 
así que a partir de ese momento en las 
Parroquias de la zona norte de santo 
Domingo, D.N. se fueron organizando 
las Comunidades Eclesiales de Base 
que contribuyeron a vivir la fe desde la 
vida: una fe encarnada en la realidad. 

Esta manera de vivir la fe significó 
un despertar en las personas que 
participábamos de dicha experiencia, 
nos ayudó a ir perdiendo el miedo 
que se había infundido con relación 
a la lectura de la Biblia, además de 
ayudarnos a identificar de dónde 
procedía esa tradición. 

En los diferentes sectores se organi-
zaron las Comunidades en donde 
leíamos y reflexionábamos pasajes 
de la Biblia. Veíamos esos textos desde 
lo que vivíamos en la cotidianidad y 
los mismos cuestionaban nuestra fe 
ingenua. Además, nos enseñaban a 
entender por qué la sociedad funcio-
naba de una manera tan injusta, por 
qué existían ricos y pobres. Y de esa 
manera los textos nos iban dando 
orientaciones sobre cómo vivir la fe 

desde los valores del Evangelio. A 
partir de esa experiencia, la solidari-
dad, la fraternidad y la humildad eran 
distintivos de estos grupos; la vida de 
los primeros cristianos se iba hacien-
do realidad en el barrio; nadie pasaba 
necesidad sin que fuera socorrido por 
la comunidad.

Cada semana nos encontrábamos 
en diferentes casas para orar a partir 
de textos bíblicos y en cada una de 
ellas las personas expresaban lo que 
entendían. Señalaban de qué manera 
se relacionaban con lo que pasaba 
en el barrio, en el país. Para su desa-
rrollo, se formaron los animadores 
comunitarios, quienes, en parejas, 
facilitaban los procesos de reflexión 
de cada semana. En las reflexiones 
leíamos, aprendíamos, orábamos y 
reflexionábamos sobre la Historia de 
la Salvación, a partir de la historia del 
pueblo dominicano. 

La experiencia de las CEBs no solo fa-
voreció y motivó a muchas personas 
que participaban de las mismas a 
perder el miedo de decir su palabra, 
sino que además colaboró para que 
personas que no sabían leer y escribir 
se inscribieran en centro educativos, 
a fin de poder leer la Biblia y poder 

llevar el mensaje a aquellos con los 
que compartían su vida y su fe. 

Las CEBs fueron un alegre despertar 
para las zonas marginadas; hicie-
ron posible que se pasara de una fe 
muerta a una fe viva, comprometida 
con la comunidad; significó pasar de 
una conciencia ingenua a una con-
ciencia crítica; nos cambió la forma 
de ver a la sociedad, a la iglesia, a las 
personas, la vida. Las parroquias que 
se integraron a este proceso cobraron 
vida nueva, atraían cada día a más 
personas porque iban comprobando 
que vivir la fe desde dicha dinámica 
tenía sentido. Era una iglesia a la que 
valía la pena integrarse. 

La participación semanal en los 
grupos de reflexión nos esponjaba el 
corazón, nos llenaba de esperanza, 
una esperanza dinámica, gozosa, 
comunicativa.

g

g	 LA experIenCIA de LAs CeBs  
en LA pArrOqUIA sAnTA AnA de gUALey

Alba Rina Acosta
Educadora. Trabaja en el Centro Cultural Poveda, en Santo Domingo
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Professor no Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Religião da 
Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás / PUC Goiás  •  Brasil 

alberto-moreira@uol.com.br

Alberto da S. Moreira Teologia  
da Libertação, 
mercado e consumo

Por ser una teología comprometida con la materialidad que garantiza la vida de las personas, 

la teología de la liberación defendió y defiende que los pobres y marginados sean incluídos 

como sujetos sociales y económicos, que les sea garantizado el acceso a alimentación, 

vivienda, educación, salud, trabajo, como reivindicación básica y urgente. Como vivimos en 

una sociedad capitalista de mercado, esto implica la inclusión de la población en el  rol de los 

consumidores,  aunque defender el consumo de los bienes necesarios a la vida no es lo mismo 

que hacer apología del consumo. En este contexto, la cuestión pedagógica por la formación 

de los sujetos de las prácticas libertarias y emancipadoras se vuelve más aguda que nunca.
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Michel Löwy distinguiu na sua obra A luta dos 
deuses (LÖWY, 2000) entre Teologia da Libertação 
e Cristianismo da Libertação. Segundo Löwy, o mo-
vimento social e político que mo-
bilizou e mobiliza a rede social, a 
cultura religiosa, a prática política 
e de fé, deveria ser denominado 
Cristianismo da libertação. A 
Teologia da Libertação é o pro-
duto espiritual e teórico deste 
movimento muito mais amplo. 
(LÖWY, 2000; 56s, 59). Estou 
fundamentalmente de acordo 
com Löwy nesta distinção, to-
davia o conceito que de fato se 
implantou historicamente e se 
tornou conhecido para além das 
fronteiras da América Latina foi 
Teologia da Libertação. Assim, ao 
usar esta expressão quero aludir 
tanto ao movimento social, polí-
tico e religioso como aos textos 
e ao pensamento dos teólogos 
da libertação.

A Teologia da Libertação latino-a-
mericana nasceu da proximidade 
com os pobres e os marginali-
zados. Como um pensamento 
primariamente não acadêmico, 
orientado mais à prática pastoral 
e a uma opção existencial do que 
a questões doutrinárias, esta teo-
logia, e o movimento social-po-

lítico-eclesial que leva seu nome, supunham uma 
confrontação pessoal dos cristãos com a realidade 
da injustiça e da marginalização vividos pelas ca-

madas pobres da população. Os 
homens e mulheres, religiosos, 
leigos, teólogos, pastores, pa-
dres e bispos que marcaram o 
movimento, buscavam e ainda 
buscam fazer uma experiência 
imediata de conhecimento e 
solidariedade com a vida dura 
e sofrida dos diversos setores, 
classes e grupos populares. Era 
o que se chamou de mudança 
de lugar social, que no caso dos 
teólogos devia produzir também 
uma mudança de lugar teórico 
ou uma mudança do horizonte 
epistemológico. Quer dizer, 
todos esses agentes pastorais e 
educadores populares buscaram 
e buscam uma aproximação 
física, afetiva e intelectual em 
relação a quaisquer categorias 
ou grupos humanos vítimas das 
mais diversas formas de injusti-
ça. Os mais conhecidos, mas não 
os únicos, são os índios, possei-
ros, ribeirinhos, trabalhadores 
rurais sem-terra, lavadeiras, 
empregadas domésticas, prosti-
tutas, sem-teto, crianças e povos 
da rua. Num segundo momento, 
de mudança ou ampliação do 

Como uma teologia 
comprometida com a 

materialidade que garante 
a vida das pessoas, a TdL 

defendeu e defende que os 
pobres e marginalizados 

sejam incluídos como 
sujeitos sociais e 

econômicos, que lhes  
seja garantido o acesso  

à alimentação, à moradia,  
à educação, à saúde,  

ao trabalho.  
O acesso e consumo  
dos bens essenciais  

a uma vida digna é ainda 
hoje uma reivindicação 

básica e urgente das 
pastorais sociais. 
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paradigma teológico, que agora não vem ao caso 
discutir, a sensibilidade teológica se ampliou para 
incluir a questão da alteridade étnico-cultural e a 
questão ecológica, que Leonardo Boff chamou de 
solidariedade com a mãe terra. Como se processou 
esse deslocamento em relação à religiosidade 
tradicional, focada, sobretudo nas práticas de de-
voção? A mudança física e afetiva para dentro do 
mundo dos pobres devia alterar a percepção das 
prioridades intelectuais e teológicas e colocar os 
temas ligados à vida e à sobrevivência dos pobres, 
sacramento de Deus no mundo, como as priorida-
des da Teologia e da prática eclesial.

Uma das mudanças fundamentais que essa proxi-
midade da realidade de injustiça 
e sofrimento dos pobres trouxe 
foi a alteração da percepção do 
tempo. Na medida em que agen-
tes pastorais vivem e trabalham 
com minorias ou maiorias amea-
çadas, para as quais o sofrimento 
e a privação excessiva são uma 
realidade brutal, desenvolveu-
se um sentido de urgência na 
satisfação dessas necessidades. 
Quem está morrendo de fome, 
perdendo sua terra ou ameaçado 
de morte, não pode esperar.  Pa-
rafraseando Adorno, aquele que 
sofre só quer que o sofrimento 
termine o mais rápido possível; 
o próprio sofrimento é uma 
linguagem que clama, que fala 
mais alto do que qualquer tipo de 
discursividade científica. Dessa 
forma, a Teologia da Libertação 
sempre defendeu que os pobres 
precisam ter acesso imediato aos 
bens de consumo para ter suas 
necessidades básicas satisfeitas. 
Como uma teologia comprome-
tida com a materialidade que 
garante a vida das pessoas, a 
TdL defendeu e defende que os 
pobres e marginalizados sejam 
incluídos como sujeitos sociais 
e econômicos, que lhes seja ga-
rantido o acesso à alimentação, 
à moradia, à educação, à saúde, 
ao trabalho. O acesso e consumo 
dos bens essenciais a uma vida 
digna é ainda hoje uma reivin-
dicação básica e urgente das 
pastorais sociais.  Como vivemos 

numa sociedade capitalista de mercado, isto im-
plica a inclusão da população sobrante no rol dos 
consumidores, ainda que em plano mais amplo a 
Teologia da Libertação sempre tenha defendido 
uma concepção socialista da sociedade.

Defender o consumo dos bens necessários à vida 
não é a mesma coisa do que fazer apologia do 
consumo. O problema é que numa sociedade ca-
pitalista como a nossa, a lógica de funcionamento 
do sistema invade a própria subjetividade dos seres 
humanos. Assim, as pessoas frequentemente são 
levadas a confundir suas necessidades com seus 
desejos, como mostrou bem Mo Sung (1998). Como 
o desejo (de consumo) é aguçado ao máximo pela 
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A publicidade, por 
exemplo, tornou-se arte 
de seduzir, ela tem como 

objeto não simplesmente 
vender um produto, mas 

produzir uma empatia 
com as mercadorias, 

de tal forma que elas se 
tornam não meras coisas, 

mas entidades “vivas” 
e exigentes. Comprar, 

vender e consumir torna-
se, pela naturalização 

da repetição e pela 
introjeção individual,  

o próprio horizonte para  
a vida humana.    
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cultura midiática e pelo mime-
tismo do estilo de vida dos mais 
ricos, nem sempre é fácil perceber 
subjetivamente o que de fato é 
uma necessidade e o que é mero 
desejo de consumo na vida da 
pessoa. Mais ainda, a cultura do 
mercado e suas instituições, em 
primeiro lugar a mídia, exercem 
um forte papel pedagógico ao 
induzir e estimular o desejo para 
além das reais necessidades 
das pessoas (Moreira, 2003). As 
pessoas consomem mais do 
que realmente necessitam; o 
consumir torna-se um fim em si 
mesmo. A publicidade, por exem-
plo, tornou-se arte de seduzir, 
ela tem como objeto não sim-
plesmente vender um produto, 
mas produzir uma empatia com 
as mercadorias, de tal forma que 
elas se tornam não meras coisas, 
mas entidades “vivas” e exigen-
tes. Comprar, vender e consumir 
torna-se, pela naturalização da 
repetição e pela introjeção indi-

vidual, o próprio horizonte para 
a vida humana. Afinal, em que 
mais consistiria a vida senão em 
ter coisas boas e necessárias?

Vemos que a produção social do 
consentimento numa sociedade 
capitalista avançada passa pela 
manipulação do desejo e pela 
formatação sociocultural das 
subjetividades. Qualquer um per-
cebe isso quando conversa com 
uma pessoa pobre que antes não 
tinha acesso a bens de consumo, 
como celular, televisão de LCD ou 
carro popular. Para essa pessoa 
tais coisas não são de forma algu-
ma mercadorias supérfluas, mas 
necessidades vitais. A produção 
da crítica ou do dissenso, que 
antes contava com grupos sociais 
de grande visibilidade social, 
como operários urbanos e tra-
balhadores rurais, e tinha ainda o 
apoio de instituições culturais e 
religiosas de peso, como a Igreja 
Católica, agora se torna uma tare-
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fa mais difícil e complicada. Dany R. Dufour (2008) 
analisa as novas manadas gregárias frequentadoras 
compulsivas de shopping centers, sobretudo entre 
os jovens, e a formatação pela cultura do mercado 
de personalidades esquizofrênicas, narcísicas e 
infantis, com baixíssima capacidade de solidarie-
dade e sensibilização. Num tal contexto, a questão 
pedagógica pela formação dos sujeitos das práticas 
libertárias e emancipadoras torna-se mais aguda do 
que nunca. Ela deve fazer parte das preocupações e 
agenda não apenas dos grupos ligados à Teologia 
da Libertação, mas dos movimentos sociais, ONGs, 
partidos políticos, setores comprometidos das 
igrejas e dos sindicatos, daqueles que militam na 
educação formal e informal, das iniciativas coletivas 
e de outros setores que desejam mobilizar a popu-
lação em torno da cidadania. Quem pode e deve 
ajudar a formar subjetividades fortes e críticas, que 
sejam capazes de produzir práticas “libertadoras”, 
dialogantes e abertas? Quais práticas discursivas 
e simbólicas precisamos criar ou para fortalecer 
o dissenso, a visão solidária e crítica e para não 
sucumbir ao engano da satisfação imediata de 
pseudo-necessidades narcísicas? Todo esforço da 
Teologia da Libertação de encontrar (junto com 
outros atores sociais) uma resposta a tais questões 
passará pela politização do consumo, pela crítica às 

pretensões totalitárias da cosmovisão do mercado 
e pela tentativa de elaborar, junto com todas e 
todos os que sofrem e pagam na própria pele pelo 
não cumprimento das promessas de felicidade 
do sistema, de propostas inclusivas, sustentáveis, 
ecologicamente conscientes e humanamente so-
lidárias de vida coletiva. A Teologia da Libertação 
precisará desenvolver melhor sua espiritualidade 
libertadora, descobrir e criar formas políticas, pe-
dagógicas e simbólicas de reforçar subjetividades 
solidárias e buscar novos dialogantes, para dentro 
e para fora dos restritos espaços eclesiais nos quais 
atualmente nos movemos.  
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Centro Nacional de Ayuda a las 
Misiones Indígenas  •  México

Pbro. Eleazar López  
Hernández1Teologías indígenas  

en las iglesias 
cristianas

Uma das razões principais pela qual membros das nossas igrejas têm grandes dificuldades 

para dar passos em prol das transformações necessárias em relação aos povos indígenas e 

aos pobres em geral é que, apesar das transformações impulsionadas pelo Concílio, persiste 

na maioria um modo de pensar e atuar que vem do modelo colonial imposto nesse continente 

desde há mais de 500 anos. Apesar de que não podemos negar que o processo de 

descolonização já se iniciou nas igrejas cristãs, estamos longe de dialogar seriamente  

com as propostas culturais e religiosas dos povos indígenas, a fim de incorporar na Igreja  

o bom e o nobre delas como patrimônio de Cristo e da humanidade.

Concilio Vaticano II - 50 años

novamerica     
nº 137  jan-mar   2013

Nova137.indd   48 12/03/13   12:57



49

En los indígenas gana 
terreno el deseo de no 

seguir siendo la imagen y 
semejanza de otros, sino 
de llevar a la plenitud en 

la Iglesia la identidad 
indígena heredada de 

nuestros antepasados. 
Esta actitud indígena 

ha sido causa de 
muchos malentendidos, 
sospechas y reproches 

de un sector de 
hermanas y hermanos 

en la fe cristiana, sobre 
todo de quienes son 

nuestras autoridades 
eclesiásticas.    

Desafíos de la nueva 
presencia indígena  
en las iglesias

Es un hecho innegable que, en 
estos últimos 50 años después del 
Concilio Vaticano II, la presencia 
indígena en las iglesias cristianas 
tiene nuevas connotaciones tan-
to por la cantidad como por su 
beligerancia teológica y pastoral 
de los indígenas. Muchos miem-
bros de estos pueblos ocupamos 
ahora puestos de dirección, de 
formación o de servicio en nues-
tras iglesias, que nos ponen más 
allá de lo que tradicionalmente 
se nos había asignado, que eran 
los atrios de los templos y los es-
pacios de la religiosidad popular 
reducidos a asuntos periféricos 
o marginales de la vida eclesial 
y eclesiástica. En los indígenas 
gana terreno el deseo de no 
seguir siendo la imagen y seme-
janza de otros, sino de llevar a la 
plenitud en la Iglesia la identidad 
indígena heredada de nuestros 
antepasados. 

Esta actitud indígena ha sido causa de muchos 
malentendidos, sospechas y reproches de un 
sector de hermanas y hermanos en la fe cristiana, 
sobre todo de quienes son nuestras autoridades 
eclesiásticas. Pero también ha suscitado solidari-
dad y comprensión de otros que se han unido a 
nosotros para impulsar transformaciones audaces 
e innovadoras de las estructuras eclesiales a fin de 
dar cabida a estas voces y exigencias nuestras y de 
otras/os impulsoras/es de renovaciones profundas. 

Deseo de descolonización  
 de la mentalidad eclesiástica

Una de las razones principales por las que miem-
bros de nuestras iglesias tienen grandes dificul-
tades para dar pasos hacia las transformaciones 
que vemos necesarias en relación a los pueblos 
indígenas y a los pobres en general, es que, a pesar 
de las transformaciones impulsadas por el Concilio, 
persiste en la mayoría un modo de pensar y actuar 
que viene del modelo colonial impuesto en este 
continente desde hace más de 500 años. En ese 
modelo, que no ha cambiado, se parte de la idea 

de que el vencedor europeo –y 
también sus clones hechos en 
América–  son en todo mejores 
o superiores que el indígena o 
el pobre vencido. Es lo que ha 
dado como resultado el complejo 
persistente de superioridad del 
ladino o latino foráneo frente a la 
inferioridad inducida del nativo. 
En esa lógica, el “indio” no puede 
tener razón en nada simplemen-
te porque no ganó la guerra. 

Si hoy no trasmontamos ese 
modo colonial de proceder, la 
lucha de los pueblos no tiene 
posibilidad alguna de lograr 
grandes transformaciones ni en 
las sociedades nacionales ni en 
las iglesias. Requerimos todos, 
como lo plantearon los obispos 
en Aparecida (Ap. 96), descolo-
nizar nuestra mente y corazón en 
relación a los indígenas, a los po-
bres  y a los diferentes; ya que, a 
consecuencia de esa práctica co-
lonial prolongada, los indígenas 
ni somos lo que los misioneros o 
agentes de pastoral quieren que 
seamos, ni podemos ser ya lo 

que antes eran nuestros antepasados. Quedamos 
Nepantla –como expresó atinadamente, durante la 
primera evangelización, un indio mexica a Fr. Diego 
de Durán en el siglo XVI,2 es decir, quedamos en 
medio de dos mundos culturales y religiosos que 
no se han podido reconciliar precisamente porque 
lo impiden los esquemas coloniales presentes en 
nuestros pastores y también en muchas bases ecle-
siales, incluidas algunas/os hermanas/os indígenas. 

Camino eclesial abierto por  
              los indígenas en medio de espinas 

Evidentemente no podemos negar que el proceso 
de descolonización ya se ha iniciado en las iglesias 
cristianas. Prueba de ello es que la Pastoral Indíge-
na se ha implementado en muchas de nuestras 
iglesias particulares sobre todo para la atención y 
defensa de los derechos de los pueblos originarios, 
exigiendo a las autoridades civiles transformaciones 
profundas y audaces de las estructuras políticas y 
económicas. Otra muestra es la existencia de diá-
logos de alto nivel que se llevan a cabo tanto en 
la Iglesia Católica como en el Consejo Mundial de 
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Iglesias y en muchas otras instancias regionales o 
locales, en donde es claro el deseo de mantener 
activos estos espacios eclesiales de encuentro y 
búsqueda de propuestas teológicas que no atenten 
contra la integridad de la fe cristiana que hemos 
heredado de la tradición apostólica y posterior. 

Pero qué lejos estamos de dialogar en serio con las 
propuestas culturales y religiosas de los pueblos, 
a fin de incorporar con gozo en la Iglesia lo bueno 
y lo noble de ellas como patrimonio de Cristo y de 
la humanidad. A menudo las palabras inspiradoras 
lanzadas por el Concilio como encuentro con los 
hombres de nuestro tiempo, diálogo intercultural 
con los pueblos, iglesias autóctonas, se han ido re-
duciendo a eufemismos o formas nuevas de seguir 
con la misma actitud anti-dialogante e impositiva 
de siempre. Y así no faltan pastores que siguen 
pensando que en la medida que los indígenas 
reivindicamos más nuestro origen ancestral nos 
vamos volviendo menos cristianos o incluso anti-
cristianos. Seguramente es lo que motivó lo expre-
sado por el Papa Benedicto XVI en la apertura de 
la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en 
Aparecida (2007): “La utopía de volver a las religiones 
precolombinas, separándolas de Cristo y de la Iglesia 
universal, no sería un progreso, sino un retroceso. En 
realidad sería una involución hacia un momento 
histórico anclado en el pasado”.3

Temores de la Institución eclesiástica  
               ante la Teología India

Aunque la Teología de los pueblos indígenas nunca 
quedó totalmente borrada en los 500 años de 
conquista y evangelización, ella entró de nueva 
cuenta en los escenarios eclesiales solo a partir de 
1990, en que se llevó a cabo en México el Primer 
Encuentro Taller de Teología India. Siguieron a este 
cinco encuentros más que se han hecho en todo 
el territorio del Continente Americano durante los 
últimos 20 años, con el propósito de mostrar y dar 
razón de la terminología usada, de la metodología 
teológica indígena, de los contenidos comunes y de 
los particulares o étnicos sobre Dios, la humanidad 
y el cosmos; de las fuentes inspiradoras de este 
saber teologal, de nuestros sueños de futuro para 
la vida, de la problemática de la migración y sus im-
plicaciones teológicas. Tales encuentros mostraron 
que existen diversas modalidades autóctonas de 
elaboración teológica en donde personas de base 
participan activamente junto con teólogas y teó-
logos profesionales y pastores de nuestras iglesias. 

Las memorias de estos encuentros dan muestra de 
la riqueza y vitalidad de los mismos.

A partir de 1997 comenzamos también un diálogo 
formal con la Congregación para la Doctrina de 
la Fe (CDF), mediando el Consejo Episcopal Lati-
noamericano (CELAM); se han concretado hasta la 
fecha cuatro simposios – y está en marcha la pre-
paración del V Simposio– en donde hemos abor-
dado especialmente algunos puntos que en Roma 
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Pareciera que resulta 
más cómodo para 

las autoridades 
eclesiásticas mayores 

evadir la discusión 
presionando a los 

voceros visibles de la 
Teología India, sean 
obispos, sacerdotes 
o bases indígenas, a 
desistir de nuestras 

propuestas antes que 
argumentar a fondo y con 
razonamientos bíblicos, 
teológicos y científicos 

por qué estas son 
incompatibles con la fe 

cristiana.    
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son considerados neurálgicos 
o problemáticos de la Teología 
India y que tienen que ver con 
las motivaciones que dan origen 
a la llamada Teología India, con 
sus métodos y herramientas de 
elaboración teológica, con sus 
contenidos cristológicos y sobre 
la creación. 

Muchos papeles han circulado 
para tratar de clarificar prejuicios, 
dudas y sospechas de Roma 
sobre el quehacer teológico 
de los pueblos originarios. Y se 
puede afirmar que se ha llegado 
al consenso de no regatear a 
la Teología India su carácter de 
verdadera teología dentro de 
la Iglesia. Fue lo que algunos 
obispos latinoamericanos –espe-
cialmente Monseñor Felipe Ariz-
mendi, responsable entonces de 
la pastoral indígena de México y 
del Celam– llevaron a Aparecida 
en 2007; pero no obtuvieron la 
aprobación mayoritaria porque 
la Congregación para la Doctrina 
de la Fe se opuso rotundamente 

a la inclusión del término “Teolo-
gía India” en el documento final.4

Ese contexto de recelo institu-
cional ante la Teología India ha 
dado pie a pensar que, no obs-
tante los logros obtenidos, no se 
ha avanzado lo suficiente en la 
Iglesia para resolver con diálogo 
abierto los puntos neurálgicos de 
la Teología India. Pareciera que 
resulta más cómodo para las 
autoridades eclesiásticas ma-
yores evadir la discusión presio-
nando a los voceros visibles de 
la Teología India, sean obispos, 
sacerdotes o bases indígenas, a 
desistir de nuestras propuestas 
antes que argumentar a fondo 
y con razonamientos bíblicos, 
teológicos y científicos por qué 
estas son incompatibles con la 
fe cristiana. 

Para quienes llevamos largo 
tiempo en esta búsqueda in-
traeclesial, dejar de hablar de 
Teología India o Teología de los 
Pueblos indígenas y sustituirla 
por Sabiduría Indígena, como 
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nos sugieren algunas autoridades eclesiásticas, 
significaría renunciar a nuestros planteamientos de 
instaurar una relación justa de 
la Iglesia con nuestros pueblos 
que quieren estar en ella con los 
cimientos de sus culturas ances-
trales; y sería hacer a un lado la 
tarea de descolonizarnos todos, 
como lo piden los obispos en 
Aparecida (DA 96), dejando que 
se mantenga y se consolide en 
la Iglesia ese esquema colonial 
que es el que la ha llevado a ne-
gar en la práctica las propuestas 
dialogantes e inculturizadoras 
del Concilio Vaticano II. 

Los indígenas cristianos cree-
mos que en la Iglesia se encuen-
tra el proyecto de vida y de sal-
vación querido por Dios, pero 
ese proyecto ha sido metido 
en recipientes manchados por 
pecados personales y estructu-
rales, que debemos reconocer 
y quitar con una verdadera 

conversión personal y un cambio de estructuras 
eclesiales y eclesiásticas. Quienes impulsamos la 

Teología India en las iglesias, 
sostenemos que es por amor al 
sueño de Jesús –que coincide 
maravillosamente con los sue-
ños de nuestros antepasados–, 
que nosotros ahora queremos 
barrer la casa propia y de la Igle-
sia hasta encontrar la moneda 
perdida hace tiempo5 o la perla 
preciosa que siempre hemos 
estado buscando6 como buenos 
pochtecas,7 por la que vale la 
pena invertir nuestros bienes a 
fin de tenerla y disfrutarla para 
siempre. Los indígenas conver-
sos a la fe cristiana recogemos 
hoy con responsabilidad la pe-
tición del Crucificado hecha a 
San Francisco de Asís: ‘restaura 
mi Iglesia’. Por eso actuamos 
críticamente dentro de ella: por 
amor, no por revanchismo o por 
deseo de cobrarle hoy los críme-
nes del pasado.

Mi sueño es que la 
reducción actual de 

posibilidades de acción 
en las instituciones 

eclesiásticas, después 
del Concilio Vaticano 

II, no acabe con la 
esperanza de los pobres 

ni de los indígenas. 
Todo lo contrario, que 

la incentive y la desafíe, 
como de hecho está 

ocurriendo.    
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1  El autor nació en septiembre de 1948 y es sacerdote de la 
diócesis de Tehuantepec, México. Pertenece al pueblo indígena 
zapoteca de Oaxaca. Sirve a la pastoral indígena de México 
desde 1970. Es uno de los principales impulsores de la llamada 
Teología India en América latina. Es miembro del movimiento 
de sacerdotes indígenas de México, de la Asociación Ecuménica 
de Teólogos del Tercer Mundo, ASETT, del Equipo de Teólogos 
Amerindia, de la Asociación Internacional de Misionólogos 
Católicos, IACM, de la Articulación Ecuménica Latinoamericana 
de Pastoral Indígena, AELAPI. También es asesor del Consejo 
Episcopal Latinoamericano (CELAM) para asuntos indígenas.

2  Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra firme, Fr. 
Diego De Durán.

3  Aparecida, Discurso inaugural del Papa Benedicto XVI.

4  Diecisiete de 22 Presidentes Episcopales de América Latina y 
el Caribe presentes en Aparecida, firmaron la petición de volver 
a incluir el término Teología India en el segundo borrador de la 
Conferencia, después de que fue quitado del primer borrador sin 
explicaciones. Cuando se puso a votación individual su inclusión 
en el documento final, a pesar de la oposición de la CDF, 59 
obispos estuvieron a favor y 64 en contra. El Cardenal William 
Levada, Prefecto de la CDF, intentó entonces aclarar que ni él ni 
la CDF están en contra de la Teología India, pero que, en vistas de 
que no se ha concluido el proceso de su discernimiento, habría 
que esperar un veredicto final de Roma para que pueda usarse 
oficialmente el término en la Iglesia, es decir, en documentos del 
Magisterio. Ese veredicto no se ha dado hasta la fecha, de lo que 
se han servido los contrarios para difundir que la Teología India 
está condenada por la Iglesia.

5  Cfr. Lucas15, 8-9

6  Cfr. Mateo 13, 45-46

7  Comerciantes prehispánicos que recorrían todo el territorio 
propio y extraño para intercambiar productos naturales y 
culturales.  
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El Nican Mopohua, un intento de exégesis, José Luis G. 
Guerrero, Universidad Pontificia de México, 1998.

Teología India, Antología, Eleazar López Hernández, 
Editorial Verbo Divino, Bolivia, 2000.

Sagesse indigene, Alain Durand et Eleazar López Her-
nández, Cerf/ DIAL, París 2002.

Para Comprender el Mensaje de Guadalupe, Clodomiro 
Siller Acuña, Editorial Guadalupe, Argentina, 2002. 

Teología Indígena, Volúmenes I, II y III, Consejo Episco-
pal Latinoamericano, Colombia, 2006, 2009.

g

Algunas conclusiones

Mi sueño es que la reducción actual de posibili-
dades de acción en las instituciones eclesiásticas, 
después del Concilio Vaticano II, no acabe con la 
esperanza de los pobres ni de los indígenas. Todo 
lo contrario, que la incentive y la desafíe, como de 
hecho está ocurriendo, para que siga caminando y 
luchando a contracorriente, pero más astutamente, 
como las serpientes, y con mayor prudencia, como 
las palomas; ya que la terquedad indígena hará 
también que la Iglesia supere sus contradicciones 
y llegue pronto el nuevo tiempo en que libres de 
todo temor sirvamos a Dios en la santidad y justicia 
de su Reino.   
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Doctora en Teología  •  Colombia

ocvelez@etb.net.co

Olga Consuelo Vélez Caro

Vigencia de la 
teología feminista 
latinoamericana

A urgência da realidade sociopolítica e econômica que marcou a teologia da libertação 

manteve “invisibilizada” a realidade da mulher até uma década posterior. Entretanto, pela 

incidência dos movimentos feministas a nível global e a incursão das mulheres na reflexão da 

teologia da libertação, foram-se abrindo caminhos de inclusão da mulher até chegar a 

formular tal teologia como “teologia feminista latino-americana”. Este caminho não esteve 

isento de tensões e dificuldades, mas hoje possibilita assinalar princípios fundamentais e 

alguns logros bíblicos e sistemáticos que vão se alcançando. Ainda também podem se 

observar imensos desafios em torno do reconhecimento na própria comunidade teológica, no 

âmbito universitário e na igreja. 
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La teología feminista 
rescató la figura de este 

Dios liberador que se 
preocupa por la suerte 

de todos los pobres, 
concretamente de las 
mujeres, pero también 
del rostro materno de 

Dios, valorando las 
dimensiones de ternura, 

servicio, misericordia, 
compasión. Además 

ha ido recuperando el 
protagonismo de las 

mujeres en la historia de la 
salvación y en los orígenes 

del cristianismo. 

Con ocasión de la celebra-
ción de los cuarenta años 
de la publicación del libro 

de Gustavo Gutiérrez, Teología 
de la liberación. Perspectivas1, 
surge la pregunta por la teología 
feminista latinoamericana en 
este horizonte liberador y sus 
desafíos actuales. Como punto 
de partida, cabe destacar que la 
urgencia de la realidad sociopo-
lítica y económica que marcó la 
teología de la liberación mantu-
vo “invisibilizada” la realidad de 
la mujer hasta una década pos-
terior. “La experiencia de Dios en 
el pobre y el oprimido” –punto 
de partida de la teología de la 
liberación-, no contemplaba la 
cuestión de género y, más aún, 
se pensaba que está cuestión 
podría distraer de lo funda-
mental: “el pobre”. Sin embargo, 
desde dos frentes distintos, 
por una parte, la incidencia de 
los movimientos feministas2 a 
nivel global y, por otra parte, la 
incursión de las mujeres en la 
reflexión de la teología de la liberación, se fueron 
abriendo caminos de inclusión de la mujer hasta lle-
gar a formular tal teología como “teología feminista 
latinoamericana”. Sobre este camino y sus desafíos 
pendientes nos ocuparemos a continuación.

Caminar teológico feminista    
   latinoamericano3

La teología feminista latinoamericana se fue ges-
tando en diversos encuentros realizados en el conti-
nente. En ellos se privilegiaron diversos horizontes, 
no siempre asumidos por todas las teólogas, pero 
que fueron abriendo camino y fundamento para 
esta teología. Los primeros esfuerzos se concentra-
ron en la toma de conciencia de la doble opresión 
que sufrían las mujeres en razón de las condiciones 
socioeconómicas y por el hecho de ser mujeres. 
Posteriormente se percibió que no bastaba trabajar 
por la liberación socioeconómica sino que todo el 
ámbito cultural había de ser transformado porque 
imperaba una mentalidad patriarcal que reservaba 
para los varones las cualidades de liderazgo, direc-
ción y proyección de futuro y para las mujeres el 
ámbito privado donde su papel había de vivirse 

de manera abnegada, oculta, 
sacrificada. Es así como se intro-
dujo la perspectiva de género 
en este quehacer teológico, ca-
tegoría de análisis proveniente 
de la sociología, que ayudó a 
develar los constructos cultu-
rales que se han construido en 
torno al sexo y que atribuyeron 
diversos roles a cada uno, con 
el agravante de que a la mujer 
le correspondían la mayoría de 
los que suponían subordinación 
y dependencia. 

La teología feminista rescató 
la figura de este Dios liberador 
que se preocupa por la suerte 
de todos los pobres, concre-
tamente de las mujeres, pero 
también del rostro materno de 
Dios, valorando las dimensiones 
de ternura, servicio, misericor-
dia, compasión. Además ha ido 
recuperando el protagonismo 
de las mujeres en la historia de 
la salvación y en los orígenes 
del cristianismo. Así, las figuras 

de Débora, Judit, Raquel, Ruth, María Magdalena, 
entre otras, se han ido incorporado explícitamente, 
en la experiencia cristiana, impulsando una nueva 
manera de pertenencia eclesial. 

Este camino no ha estado exento de tensiones y di-
ficultades. En el seno del propio caminar teológico 
se ha debatido entre el uso del término “femenina” 
y “feminista”, ya que para algunas el feminismo ha 
sido un movimiento demasiado radical que puede 
llevar a un antagonismo irreconciliable con los 
varones y a apoyar aspectos éticos que la doctrina 
cristiana rechaza. Pero también el término “femeni-
na” mantiene esa imagen “esencialista” de la mujer 
que le impide una concepción de mujer más inte-
gral y más capaz de realizar todas sus dimensiones. 

Por otra parte, no se puede negar la influencia que 
la doctrina cristiana ha tenido frente a un modelo 
de mujer subordinada y recluida al ámbito priva-
do. Por eso el movimiento feminista ha rechazado 
muchas veces la postura eclesial y ese rechazo 
ha suscitado más recelo eclesial frente al movi-
miento feminista. Sin embargo, en medio de estas 
dificultades hay que reconocer sinceros esfuerzos 
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de sumar fuerzas y de reconocer la necesidad del 
trabajo teológico feminista para una vivencia más 
plena de la fe por parte de la comunidad cristiana. 

Logros y desafíos pendientes

Las afirmaciones anteriores nos llevan a definir 
la teología feminista como “una reflexión crítica 
sobre la vivencia que las mujeres y hombres tienen 
de Dios en sus prácticas que buscan transformar 
todas las instituciones y sistemas que producen 
empobrecimiento y violencia contra las mujeres 
y hombres, con el fin de avanzar hacia nuevas 
relaciones sociales gobernadas por la justicia y la 
integridad de vida, en un ambiente cultural libre 
de dominación patriarcal”4. En estos años, esa 
formulación sigue vigente aunque adquiere más 
diversidad de campos, incorporación de nuevos 
contextos, respuestas a nuevos desafíos. 

Desde esa perspectiva, hablar de teología feminista 
latinoamericana es hablar de “teologías” porque a 
lo largo del continente son distintos y amplios los 
énfasis y enfoques que se van consolidando. En 
primera instancia, hay que anotar los desdobla-
mientos contextuales que se han realizado tanto en 

perspectiva negra como indígena. En el primer caso 
el objetivo es “articular críticamente la revelación 
de Dios en la vida cotidiana de las mujeres negras y 
en la historia del pueblo negro, vista como historia 
de salvación-liberación.”5 Respecto a la teología 
feminista indígena hay que anotar que si por una 
parte ha tenido la ventaja de conectar la realidad 
de la mujer con la madre tierra y la posibilidad de 
enriquecer la experiencia de la divinidad con la 
identidad de las culturas ancestrales, por otra, ha 
tenido más dificultad para incorporar los discursos 
de género al interior de este quehacer teológico, 
porque cuesta más permear la cosmovisión indí-
gena con la categoría género. 

Desde este caminar teológico feminista latinoa-
mericano, la pregunta que nos surge es sobre las 
realizaciones teológicas alcanzadas y los desafíos 
pendientes. ¿Qué frutos podemos recoger de esta 
tarea? ¿Cuáles son las contribuciones que pueden 
destacarse y que se van incorporando al quehacer 
teológico universal? Sin pretender nombrar todas 
las realizaciones, podemos señalar algunos princi-
pios fundamentales de los que parten las teologías 
feministas y algunos logros bíblicos y sistemáticos 
que se van alcanzando. 
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Entre los principios básicos podemos señalar está 
la afirmación fundamental de la igualdad entre 
varones y mujeres, el imperativo ético de denunciar 
toda situación de subordinación y violencia vivida 
por las mujeres, la necesidad de reconstruir la histo-
ria de las mujeres, tanto en los textos bíblicos como 
en la historia de nuestros pueblos, la apropiación de 
las categorías críticas feministas de género como 
opción epistemológica en el quehacer teológico, 
la incorporación de estudios interdisciplinares e 
interculturales para articular la racionalidad afec-
tiva, la estética y la sabiduría desde el imaginario 
popular. Recientemente se comienzan a incorporar 
los estudios poscoloniales. 

Tanto el trabajo hermenéutico como el teológico 
sistemático está siendo cada vez más rico y está 
tocando todos los tratados clásicos de la teolo-
gía. Temas de cristología, antropología teológica, 
eclesiología, misterio de Dios, pneumatología, ma-
riología, etc., están siendo abordados, aportando 
los resultados de estas reflexiones al patrimonio 
teológico universal. Sin embargo, el camino por 
recorrer aún es vasto y amplio. Y por tanto, los 
desafíos son inmensos porque 
la teología feminista latinoame-
ricana aún necesita ganar más 
espacio para ser reconocida en 
la propia comunidad teológica, 
en el ámbito universitario y en 
la iglesia. 

Con respecto al ámbito universi-
tario, aún la presencia de la mujer 
es pequeña y todavía es ausente 
el discurso teológico feminista. 
De la misma manera falta en 
muchos teólogos y teólogas una 
opción consciente de incorporar 
referencias bibliográficas de 
mujeres. Pueden aducir que la bi-
bliografía todavía no es extensa 
y, posiblemente, no tiene la cali-
dad de “clásicos” de las temáticas 
teológicas. Puede haber algo de 
verdad pero esto no es suficiente. 
Existe producción y aunque no 
siempre responda a los métodos 
y epistemologías tradicionales, 
cuentan con suficiente rigurosi-
dad metodológica y comunican 
contenidos imprescindibles para 
un caminar teológico que quiera 
estar a la altura de la época.

Además, la sistematización 
teológica feminista hoy ha 
de contribuir a una nueva 

construcción de relaciones 
entre los géneros. La 
nueva manera de ser 

y vivir el ser femenino, 
implica necesariamente 

una reconstrucción 
y adecuación del ser 

masculino. Género, como 
categoría de análisis, 

implica la mirada integral 
sobre los dos géneros y 

su búsqueda conjunta de 
caminos posibles para 
la construcción de una 

sociedad equitativa. 

Otros aspectos como la cotidianidad, lo lúdico, 
la fiesta, el cuerpo, la sexualidad, el placer, etc.,  
necesitan un trabajo continuado para seguir for-
taleciendo este trabajo teológico feminista. Otro 
aspecto importante es seguir profundizando la 
reconstrucción feminista de los conceptos y temas 
centrales en teología sistemática, tales como Dios, 
Jesucristo, Iglesia, espiritualidad, sacramentos, 
gracia, pecado, vida, etc., y sistematizar las ex-
periencias litúrgicas y los rituales feministas que 
celebran las resistencias y victorias de nuestras 
comunidades por una realidad libre de sexismo y 
de violencia sexual.

Además, la sistematización teológica feminista 
hoy ha de contribuir a una nueva construcción de 
relaciones entre los géneros. La nueva manera de 
ser y vivir el ser femenino, implica necesariamente 
una reconstrucción y adecuación del ser masculino. 
Género, como categoría de análisis, implica la mi-
rada integral sobre los dos géneros y su búsqueda 
conjunta de caminos posibles para la construcción 
de una sociedad equitativa donde la diferencia 
funcional no permita ninguna discriminación fun-

damental en ninguno de ellos.

También en tiempos de rescate 
de la espiritualidad urge una 
espiritualidad que favorezca esa 
nueva mirada sobre las relacio-
nes de género y que posibilite 
nuevas integraciones de todas 
las dimensiones humanas en las 
liturgias y rituales. La espiritua-
lidad ha de recuperar la riqueza 
de las múltiples formas de expre-
sión humana, lo mismo que su 
carácter apofántico y místico que 
contempla y queda inmerso en 
el misterio divino que es siempre 
“mayor”.

No queda ajeno a todo esto, 
seguir buscando métodos teo-
lógicos que garanticen la pro-
fundidad y pertinencia de las 
teologías feministas latinoa-
mericanas, capaces de integrar 
otras racionalidades y sentires. 
En otras palabras, una visión más 
holística e integral que garantice 
esa comunión con Dios, con los 
demás, consigo mismo y con 
toda la creación. 
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1  Gutiérrez, Gustavo, Teología de la Liberación. Perspectivas, 
Salamanca: Sígueme, 1972.

2  En sentido amplio por feminismo entendemos el 
movimiento social que lucha por todos los derechos de las 
mujeres. Para un estudio más detallado de la teoría crítica 
feminista Cfr. Amorós, Cecilia, “El punto de vista feminista como 
crítica” en Bernabé, Carmen, Cambio de paradigma, género y 
eclesiología, Navarra: Verbo Divino, 1998.

3  Seguimos fundamentalmente los aportes de Tepedino, 
Ana María; Aquino, María Pilar (Ed.), Entre la indignación y la 
esperanza, 15-40.

4  Aquino, María Pilar, “El siglo de las mujeres teología 
latinoamericana” en Christus. Revista de teología y ciencias 
humanas, No. 720 (sept.-oct., 2000), 36. 

5  Aquino, María Pilar, “El siglo de las mujeres teología 
latinoamericana” en Christus. Revista de teología y ciencias 
humanas, No. 720 (sept.-oct., 2000), 43.
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Conclusión 

La teología feminista latinoame-
ricana constituye una palabra 
profética para la humanidad 
porque su mensaje apunta a 
la construcción de una nueva 
sociedad en la que la inclusión 
de las mujeres devuelva el 
rostro original de la creación 
divina, ya que “creó, pues, Dios 
al ser humano a imagen suya, a 
imagen de Dios lo creó, varón 
y mujer los creó” (Gn 1, 27). La 
teología feminista comunica 
la buena noticia de la igualdad 
fundamental entre todos los seres 
humanos. 

Es importante anotar que la 
teología feminista latinoamericana no es solo tarea 
de las mujeres. Tiene que ser un empeño común, 
sumando esfuerzos y apelando continuamente a 
la autenticidad humana y evangélica de nuestro 

La teología feminista 
latinoamericana 

constituye una palabra 
profética para la 

humanidad porque su 
mensaje apunta a la 

construcción de una nueva 
sociedad en la que la 

inclusión de las mujeres 
devuelva el rostro original 

de la creación divina. 

ser teólogos/a y personas de fe 
porque lo que está en juego no 
es una realidad particular, una 
teología contextual o un mo-
vimiento social sino el género 
humano llamado a ser imagen 
y semejanza de Dios Trinidad. 

Más aún, lo que nos interesa 
es recrear, resignificar, estrenar 
nuevas relaciones de género 
para conseguir un nuevo orden 
mundial donde la dignidad de 
los seres humanos sea inviola-
ble; la comunión con la natura-
leza, una exigencia ineludible; el 
respeto a las culturas, el ámbito 
para conseguir el mayor desa-
rrollo y la experiencia religiosa, 
un horizonte profético capaz 

de abrir caminos de fraternidad y sororidad que 
permitan responder a los que preguntan “¿Cuándo 
llegará el reino de Dios?”, con las mismas palabras 
de Jesús: “la venida del reino de Dios no es cosa 
que se pueda verificar. No van a decir: está aquí o 
allá. Sepan que el reino está en medio de ustedes” 
(Lc 17, 20-21). Un trabajo teológico feminista que 
promueva la identidad y reconocimiento pleno de 
las mujeres en todas las instancias es signo de ese 
reino que no hace diferencia entre “judío y griego, 
esclavo y libre, entre varón y mujer, porque todos 
ustedes son uno solo en Cristo Jesús (Gl 3,20).  
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Maricel Mena López

Aproximaciones 
bíblicas desde 
la óptica de los 
pueblos negros

Alguns aportes do Concílio foram suportes importantes para uma leitura bíblica desde a base 

teológica latino-americana e inspiraram a aproximação bíblica sob a ótica da negritude. Vale 

a pena se perguntar se é possível seguir sustentando uma igreja sob a premissa da pobreza 

sem uma avaliação crítica dos mecanismos que levam a que grande parte da população 

mundial viva em precariedade. Propomos uma discussão igualitária entre a Bíblia e as 

culturas, suscitando uma verdadeira democracia na qual não exista nenhuma censura, mas o 

direito a se expressar sem limitações conceituais prévias. 

Concilio Vaticano II - 50 años
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Mirar el pasado en tiempos 
de incertezas, angustias, 

miedos es importante, 
no para aferrarnos 

nostálgicamente a la 
memoria sino más bien 

para ver si tienen vigencia 
hoy los planteamientos 

hechos en la era conciliar, 
y si es posible lanzar 

nuevas preguntas y nuevos 
retos que respondan 
creativamente a los 

desafíos del hoy. 

En este tiempo de conme-
moración de los 50 años 
del Concilio Vaticano II, 

muchos cuestionamientos y 
preguntas surgen en el queha-
cer teológico latinoamericano, 
especialmente porque vivimos 
en un período de crisis1 deri-
vado del cambio epocal de las 
representaciones religiosas que 
han alimentado la comunidad 
eclesial durante siglos, y que pa-
recen no tener mucha vigencia 
en la era post-moderna. 

Mirar el pasado en tiempos de 
incertezas, angustias, miedos es 
importante, no para aferrarnos 
nostálgicamente a la memoria 
sino más bien para ver si tienen 
vigencia hoy los planteamientos 
hechos en la era conciliar, y si es 
posible lanzar nuevas preguntas 
y nuevos retos que respondan creativamente a los 
desafíos del hoy. Con este intuito, parto de algunos 
aportes del concilio que fueron soporte importante 
para una lectura bíblica desde el piso teológico 
latinoamericano y que, sin lugar a dudas, inspiraron 
la aproximación bíblica en la óptica de la negritud. 
En un segundo momento hago un balance de las 
aproximaciones metodológicas desde los pueblos 
negros para finalmente presentar algunos desafíos 
con el fin de abrir horizontes hacia el futuro. 
 
Recepción de la Biblia en América Latina  
         a partir del Concilio Vaticano II 

Desde el punto de vista bíblico, el Concilio inaugura 
una nueva historia eclesiástica. El reencuentro con 
el Pueblo de Dios coloca las bases para una ecle-
siología que se fundamenta en el dolor del pueblo 
pobre y oprimido, sentando las bases para la Iglesia 
de los Pobres, fundamentada en las tradiciones 
bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento.

La Sagrada Escritura en Lumen Gentium, más que un 
elemento de reflexión, sirve de apoyo para definir 
un modelo de Iglesia que va al encuentro con los 
contextos de empobrecimiento de América Latina. 
La Biblia se convierte, así, en fuente de autoridad 
eclesial a la hora de explicar el paso de Dios por la 
historia de la salvación2. Este paso de Dios por la 
vida del pobre en las Escrituras se resalta al revalo-
rizar el papel del laico (Cf. Lumem Gentium 30-38) 
y al señalar la importancia que los Obispos deben 

dar a determinados laicos, de 
escuchar su voz, incluso para 
modificar sus planes de trabajo 
Diocesano (Cf. Lumem Gentium 
37). Esa irrupción histórica de 
los pobres generó una toma de 
conciencia y una maduración 
cívica y laical que los llevó a 
sumir su participación en las 
estructuras sociales y eclesiales. 
La reflexión teológica conciliar 
y postconciliar no presenta a 
los laicos como usurpando u 
ocupando un lugar para luego 
justificarlo, sino que describe su 
acción y participación como un 
derecho y un deber que dimana 
del sacramento del bautismo 
(Cf. Lumem Gentium 23).

En sintonía con esta formula-
ción, uno de los más importan-
tes documentos del Vaticano II, 

Dei Verbum, enfatiza el tema de la revelación divina 
en la historia de la salvación. “La Sagrada Escritura 
en la vida de la iglesia” es tratada sobre todo en el 
capítulo VI de Dei Verbum: “toda predicación de 
la iglesia, como toda religión cristiana, se ha de 
alimentar y regir con la Sagrada Escritura”. A partir 
de esta información se rescata el trabajo exegético, 
exhortando a clérigos y fieles a que lean la Biblia. 
Se invita a una lectura piadosa, hoy “lectio Divina”3 
de la Biblia. Frente a las discusiones sobre la in-
terpretación de la Escritura, el Concilio enfatiza la 
inerrancia de la verdad de Dios consignada en la 
Biblia (DV 11).

De estos postulados vale la pena preguntarse si 
es posible seguir sustentando una iglesia bajo la 
premisa de la pobreza sin una evaluación crítica 
de los mecanismos que conllevan a que 2/3 de la 
población mundial viva en precariedad. La pobreza 
es un pecado que desde los principios proféticos 
evangélicos hay que denunciar y al mismo tiempo 
preguntarse por la vida de estas personas. No po-
demos seguir en la ceguera eclesial que invisibiliza 
los rostros concretos del quehacer teológico latinoa-
mericano, pues aunque en estos años se evidencie 
un papel preponderante del laico en los servicios 
eclesiales, todavía hay una incredulidad de sus apor-
tes en la teología hecha desde los bordes, desde 
las fronteras, desde la iglesia pueblo de Dios. Pues 
desde esos lugares se ha producido una teología 
creativa que desafía las racionalidades hegemónicas 
legadas de nuestra tradición eclesial occidental. 
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Aproximaciones metodológicas

Durante las dos últimas décadas, se han lanzado 
importantes desafíos en cuanto a la interpretación 
bíblica en los diferentes contextos afro-americanos. 
De diversas formas, el reto hermenéutico propone 
un diálogo recíproco con la Biblia desde su distan-
cia, complejidad, diferencia y contemporaneidad, 
capaz de encontrar una comprensión renovada 
tanto del texto como del intérprete. A seguir, un 
análisis de las diferentes aproximaciones metodo-
lógicas de la hermenéutica negra latinoamericana, 
que valora sus aportes. 

Método de comparación e identificación
El método de comparación e identificación entre la 
Biblia y la experiencia de los pueblos negros parte 
de la constatación de que la Biblia fue manipulada a 
lo largo de la historia de opresión de los mismos. De 
esta forma, el texto bíblico que a través de la historia 
sirvió para legitimar la opresión y marginalización 
de las negras y negros, se convierte en una herra-
mienta fundamental de lucha por la resistencia. Se 
compara la experiencia de esclavitud de la diáspora 
afro-americana con el éxodo bíblico, y se proclama 
la identidad étnica cultural negra.  

Método histórico
El método histórico contribuye en la recuperación 
de la memoria histórica de los pueblos negros, 
víctimas de la ignominia llamada esclavitud. Por 
eso, biblistas e historiadores hicieron un inventario 

histórico de la manera como fue interpretada la 
Biblia en el Brasil-colonial en relación a la esclavitud 
y a la vida de las negras/os en este período. En este 
recorrido histórico, se parte del presupuesto de 
que la “Biblia es una herida”,4 pues fue usada para 
legitimar la humillación y esclavitud. El texto del 
Gen 9,18-27 fue considerado el “generador” de la 
ideología esclavista cristiana. Especialmente en la 
patrística sirvió de fundamentación teológica para 
legitimar la existencia de la esclavitud como insti-
tución: “los esclavos descienden del pecado como 
Can, el hijo de Noé, el primero que por su propia 
culpa recibió el nombre de esclavo”.5 Esta herida 
que duele también sirvió para la reproducción de 
una teología machista con cara de hombre blanco 
occidental que atribuyó a la mujer  negra, la flaqueza 
de la carne, la sensualidad, la tentación y el pecado.6

Método revisionista
Una mirada revisionista intenta descubrir todas las 
informaciones sobre las negras/os que se puedan 
encontrar en los textos bíblicos, ya que estos textos 
han sido ocultos en las liturgias, celebraciones y 
estudios bíblicos tradicionales. Esta visión repara-
dora se subsidia de otros materiales extra bíblicos 
en busca de nuevas informaciones sobre el pueblo 
negro en el período bíblico. Se dice que la difusión 
negativa de los mismos fue limitada a las interpre-
taciones tendenciosas de los escritos greco-latinos 
y patrísticos. Así, en las tradiciones judeo-cristianas 
no tendríamos un tratamiento negativo para con 
los pueblos negros.7
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Inclusivo de universalización
El método inclusivo de univer-
salización parte de la afirma-
ción de que la Biblia tiene un 
mensaje universal para todos 
los pueblos, por eso, las mujeres 
y los pueblos negros también 
serían destinatarios de este 
mensaje. En la práctica de Jesús, 
se expresa el amor de Dios para 
con los despreciados, castrados 
(Hch 8,26-40), pecadores (Lc 5,1; 
15,1), mujeres (Lc 10,38; 13,10). 
La Biblia se convierte en una 
importante herramienta de 
liberación a partir de la cual se 
puede pensar en transformar la 
realidad en una gran revelación 
de Dios.8 

Método de reconstrucción 
socio-cultural
La reconstrucción socio-cultural del cristianismo 
asume una postura crítica frente a la selección de 
los textos “inspirados por Dios” a lo largo de la his-
toria del cristianismo, ya que ellos han contribuido 

a la comprensión de una lectura 
“linear”, acrítica e ideológica de 
los orígenes del cristianismo.9 En 
esta lectura linear y cronológica 
fueron excluidos otros espacios 
geográficos fundamentales del 
cristianismo (Egipto, Etiopia, 
Cirinea, Libia). Esta perspectiva 
socio-cultural ofrece elementos 
importantes en la concepción 
de nuevas líneas de lectura 
abiertas al macro-ecumenismo, 
es decir, más allá de las religio-
nes cristianas. 

Método de referencia 
cultural
En continuidad con el método 
anterior, la referencia cultural 
parte de la necesidad de va-
lorizar la palabra de Dios no 
solo a partir de las Escrituras, 

sino también fuera de ella. Se invita a escuchar la 
palabra de Dios más allá de los “textos sagrados” y 
en eso, la cultura pasa a ser una de las referencias 
imprescindibles.10 La Biblia se torna cuestionable, 
principalmente cuando se quiere que ella sea algo 

La reconstrucción socio-
cultural del cristianismo 

asume una postura 
crítica frente a la 

selección de los textos 
“inspirados por Dios” a 
lo largo de la historia 

del cristianismo, ya que 
ellos han contribuido a 
la comprensión de una 

lectura “linear”, acrítica e 
ideológica de los orígenes 

del cristianismo. 
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1  Crisis aquí significa pérdida grave de credibilidad por lo 
que se refiere al mensaje. J. Amando Robles, Repensar la 
religión. La Religión ante la cultura actual. En, Cuadernos de 
Realidades Sociales Nº 59/60 – Enero 2002 /  Madrid Publicado 
posteriormente en Relat, Servicios Koinonia.

2  Esta constitución fue aprobada en noviembre de 1964, y en 
ella se pueden distinguir dos categorías: Biblia y eclesiología, 
como articuladoras de una praxis eclesial que se coloca al 
servicio de la iglesia pueblo de Dios. 

3  Pedro Pablo Di Berardino. A Lectio Divina, Sao Paulo: Paulus, 
1998.

4  Heitor FRISOTTI, “Povo negro e Bíblia- Retomada histórica”, 
en: Revista de interpretação bíblica latino-americana, n.19, 
Petrópolis/São Leopoldo, Vozes/Sinodal, 1994, p.37. Cfr. 
también. Eduardo HOORNAERT, “lectura de la Biblia en relación 
al Brasil-colonial (un inventario), en: El negro y la Biblia un 
clamor de justicia. Quito, Ediciones AfroAmérica, 1992, p.11-36. 

5  Ambrosio, Cfr. Eduardo HOORNAERT, Lectura negra, p.24.

6  Heitor FRISOTTI, Povo negro, p.40

7  Maricel MENA L. “Proselitismo etíope. Una propuesta de 
lectura a partir de Hch 8,26-40”.  São Bernardo do Campo, 
Universidade  
Metodista de São Paulo, 1997, 136p. (Disertación de Maestría). 
José Luis Izidoro, Cristianismo etíope a partir de la experiencia 
étnica narrada en Hch 8,26-40, São Bernardo do Campo, 
Universidade Metodista de São Paulo, 2005. (Disertación de 

Maestría)

8  Silvia Regina de Lima SILVA, “Há sapatos velhos que fazem 
calos nos pés – ensaio de leitura bíblica a partir da realidade 
afro-latino-americana e caribenha”, en: Revista de interpretação 
Bíblica Latino-americana, n.19, Petrópolis/São Leopoldo, Vozes/
Sinodal, 1994, p.34.

9  Maricel MENA L. “Proselitismo etíope”, p.120.

10  Vilson Caetano de SOUZA, JUNIOR, “Bíblia e negritude, em 
defesa da palavra”, em: Mosaicos da Bíblia, n.17, São Paulo, 
Koinonia, 1995, p.6.

11  Cfr. Elvira Moisés da SILVA, Provérbio de mulher e sobre 
a mulher na cultura e na Bíblia. São Bernardo do Campo, 
Universidade Metodista de São Paulo, 1997, 10p. (Disertación 
de Maestría).

12  Tomo como fuente para la hermenéutica negra un texto de 
mí autoría. Maricel Mena López. Teología afro y hermenéutica 
bíblica. En: Teología afroamericana II. Avanços, desafíos e 
perspectivas. Sao Paulo: Centro Atabaque de Cultura Negra y 
Teología, 2004, p.211-216.

g

más que el cristianismo. La lectura bíblica a partir de 
las culturas sugiere nuevos caminos de aproxima-
ción, nuevas puertas de entrada en la comprensión 
de los textos: historias populares, dichos, cuentos, 
proverbios, comparaciones,11 rituales propios de las 
comunidades negras iluminan los textos bíblicos. 

Desafíos para una iglesia  
 inclusiva y horizontal del siglo XXI

• Recuperar la dimensión socio liberadora de la fe
• Tener en cuenta que cuando se habla de Iglesia 

de los Pobres, se hace referencia a realidades 
diversas esparcidas por el continente. Estas reali-
dades interpelan al texto bíblico para una lectura 
crítica, inclusiva y horizontal. 

• Reconocer que la univocidad de la verdad 
contemplada en las retóricas de jerarquización, 
universalización y absolutización y unicidad en 
la teología invisibilizan los aportes creativos de 
las comunidades,  pues atentan a la unidad en la 
diversidad.

• Valorar las identidades plurales y en construcción 
y aprender de ellas, de este modo superamos los 
racismos, sexismos, discriminaciones y estigma-
tizaciones inherentes en nuestras generalidades 
discursivas.

• Estudiar la Biblia en el contexto de la historia 
de las religiones y abordar creativamente la 
dicotomía entre religión oficial y popular. La 
pluralidad de dioses y culturas que habitaban el 
suelo israelita fueron casi que exterminadas por 
la mentalidad sacerdotal. 

• Reconocer que los textos bíblicos son construc-
ciones de memoria de la transmisión oral. Valori-
zar la oralidad y las experiencias de las personas 
que contaron las historias.

• Reivindicar el valor de los mitos por considerarlos 
necesarios para que la vida de las comunidades 
continúe. El mito no es estático sino dinámico, ya 
que posee un tiempo propio, diferente al crono-
lógico. En el mito no hay contradicciones, es un 
tipo de saber diferente al racional, pero no debe 
contraponerse a la razón, pues posee un saber 
tan “auténtico” como el saber “racional” científico.

• Afrontar el problema del hambre, de la soberanía 
alimentaria, de las economías. 

• Pensar en la teología en la era digital.
• Valorar los aportes epistemológicos derivados 

del ecofeminismo. Hay una deuda eclesial con 
las mujeres y con los ecosistemas que debemos 
encarar.

Finalmente, proponemos una discusión igualitaria 
entre la Biblia y las culturas, de modo que haya 
una verdadera democracia y no exista ninguna 
censura. Que exista, sí, el derecho a expresarse 
sin limitaciones conceptuales previas.

Queremos proclamar y cultivar una actitud des-
centralizadora frente al otro, es decir, no buscarlo 
a partir de nosotros o de nuestro punto de vista, 
sino dejarnos interpelar por su alteridad, tratando 
de encontrarlo a partir de su propio horizonte. Sola-
mente así será posible que otras voces se manifies-
ten como constructoras de conocimiento12.   
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CEBS E DESAFIOS DO MUNDO 
CONTEMPORÂNEO
Francisco Orofi no; Sérgio Ricardo Coutinho; 
Solange S. Rodrigues (Orgs.)
As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) seguem 
a tradição dos tempos passados, mas, ao mesmo 
tempo, estão antenadas aos desafi os do tempo 
presente. Neste livro, os organizadores reúnem uma 
série de contribuições e refl exões sobre os desafi os 
enfrentados pelas CEBs no mundo contemporâneo, 
pois, de acordo com a obra, voltar a olhar com ca-
rinho para as comunidades é a melhor maneira de 
celebrar o Concílio Vaticano II.
São Paulo, Editora Paulus & Iser Assessoria, 2012, 
240 p.

HACIA UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN. 
APORTES DESDE AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE
AAVV, Colección Documentos CELAM 
La obra presenta valiosos aportes alrededor del 
tema de la Nueva Evangelización. El tema es opor-
tuno en el contexto de la celebración de los 50 
años del Concilio Vaticano II, que marcó de manera 
decisiva la vida de la Iglesia en América Latina y El 
Caribe.
Bogotá, Celam, 2012, 265 p.

O TAO DA LIBERTAÇÃO. EXPLORANDO A 
ECOLOGIA DA TRANSFORMAÇÃO
Leonardo Boff  e Mark Hathaway 
O Tao da libertação se inspira em discernimentos de 
diversos campos, como a economia, a psicologia, 
as ciências, a espiritualidade, e procura a sabedoria 
que leva à verdadeira libertação. Este caminho con-
duzirá a comunidade da Terra cada vez mais para 
a comunhão, a diversidade e a criatividade. Para 
descrever essa sabedoria os autores fazem uso da 
palavra chinesa Tao, que signifi ca o caminho que 
leva à harmonia e ao processo evolutivo do cosmo.
Petrópolis, Vozes, 2011 (2ª edição 2012), 592 p.

LIBERTAÇÃO E ECOLOGIA. A TEOLOGIA 
TEOANTROPOCÓSMICA DE LEONARDO BOFF
Paulo Agostinho Nogueira Baptista
Este livro verifi ca a articulação entre libertação, 
ecologia e diálogo na obra de Leonardo Boff, 
avaliando a perspectiva do diálogo inter-religioso. 
Primeiramente, faz uma retrospectiva da obra de 
Boff  até que este assume a discussão teológica 
sobre o paradigma ecológico. Depois revisa a 
aplicação do conceito “paradigma” no campo 
teológico, principalmente com relação à Teologia 
da Libertação e à Teologia do Pluralismo Religioso, 
para analisar a assunção do paradigma ecológico 
no teólogo estudado. Por último, retoma e articula 
os conceitos identifi cadores e classifi catórios de 
seu pensamento (teoantropocósmico, pluralismo, 
inclusivismo), fi nalizando com a reproposição do 
conceito de “religação”, cujo signifi cado aponta 
para o papel do Cristianismo e das religiões em 
relação à libertação e ao diálogo, com vistas a uma 
práxis libertadora e dialogal.
São Paulo, Paulinas, 2011, 288 p

LA JUSTICIA QUE BROTA DE LA FE
Manuel Díaz Mateos
Breve síntesis de una tesis del conocido biblista 
jesuita Manuel Díaz Mateos. Las grandes injusticias 
de nuestro tiempo son un desafío constante para 
la autenticidad de la práctica de la fe cristiana. La 
Alianza ofrecida por el Dios de la Biblia apunta hacia 
una sociedad donde reine la justicia y la fraternidad. 
El mensaje de Jesús muestra un Dios solidario y 
compromete a ser, con Él, fermento de humanidad 
nueva en este mundo. Otro mundo es posible y la 
fe nunca puede vivirse separada del compromiso 
con la justicia.
Lima, Instituto Bartolomé de las Casas, 2012, 97 pág.
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O VATICANO II. CONTADO AOS QUE NÃO  
O VIVENCIARAM
Daniel Moulinet
O Concílio Vaticano II (1962-1965) representou um 
convite à esperança, pondo em evidência a impor-
tância da Escritura, de sua leitura e meditação, a 
colaboração entre presbíteros e leigos, a restaura-
ção do diaconato permanente, o ecumenismo e o 
diálogo inter-religioso. Meio século depois, o que 

permanece desse evento? De leitura fácil e agradá-
vel, a obra de Daniel Moulinet apresenta às novas 
gerações as principais etapas e os textos essenciais 
do concílio, lembrando como esse acontecimento 
singular na história do cristianismo continua a 
ser fonte de energias para a Igreja e o anúncio do 
Evangelho no mundo atual.
São Paulo, Paulus, 2012, 148 p. 

http://www.celam.org/
El CELAM fue creado en el año 1955. Como organis-
mo de servicio, el CELAM es, ante todo, animación 
y ayuda a la reflexión y a la acción pastoral de la 
Iglesia en América Latina y el Caribe. El CELAM 
presta servicios de contacto, comunión, formación, 
investigación y reflexión a las 22 Conferencias 
Episcopales que se sitúan desde México hasta el 
Cabo de Hornos, incluyendo el Caribe y las Antillas. 

http://www.prelaziasaofelixdoaraguaia.org.br
Sítio em construção da Prelazia de São Félix do Ara-
guaia, no qual se podem encontrar livros sobre a 
obra de Pedro Casaldáliga.

http://www.imdosoc.org/
El Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana 
ha nacido por iniciativa de un grupo de laicos, sin 
embargo, en él participan también obispos, sacer-
dotes, religiosas y religiosos. Desde sus inicios se 
propuso mantener su carácter laical, a fin de apor-
tar mejor la experiencia cristiana y la competen cia 
profesional y científica requeridas. Cuenta con la 
aprobación y el apoyo de la Jerarquía y aspira a 

ser también un lugar de encuentro y colaboración, 
en materia de enseñanza social, de los obispos, los 
sacerdotes, los religiosos y los laicos (Ideario No 9).

http://www.soter.org.br
A Sociedade de teologia e ciências da religião 
(SOTER) é uma associação civil, sem fins lucrativos, 
fundada em julho de 1985 por um grupo de teólo-
gos e cientistas da religião do Brasil. Com sede em 
Belo Horizonte/MG, seus objetivos são incentivar e 
apoiar o ensino e a pesquisa no campo da Teologia 
e das Ciências da Religião; divulgar os resultados 
da pesquisa; promover os serviços dos teólogos e 
cientistas da religião às comunidades e organismos 
não governamentais na perspectiva da construção 
da cidadania e da inclusão social; facilitar a comu-
nicação e a cooperação entre os sócios e defender 
sua liberdade de pesquisa.

http://www.bcasas.org.pe

El Instituto Bartolomé de las Casas es una asocia-
ción civil sin fines de lucro fundada por el teólogo 
peruano Gustavo Gutiérrez en 1974. El mismo 
trabaja con el fin de contribuir a la liberación y 
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el desarrollo humano desde la perspectiva de la 
opción preferencial por los pobres. Tiene como 
objetivo responder con una propuesta integral 
a las necesidades de formación de comunidades 
cristianas, organizaciones sociales, universitarios y 
jóvenes profesionales. También trabaja para dar a 
conocer una manera de vivir y pensar la fe cristia-
na desde la opción por los pobres en diálogo con 
las inquietudes del mundo actual y para tender 
puentes entre diversos grupos sociales y culturales 
del país y con ciudadanos de países del Norte, para 
promover iniciativas solidarias.

www.observatorionuevaevangelizacion.org
El Observatorio de nueva evangelización para 
América Latina es un instrumento de observación 
permanente de las realidades operantes en el ám-
bito de la nueva evangelización y de los diversos 
entornos culturales en los que se debe desarrollar, 
creado por el Pontificio Consejo para la Promoción 
de la Nueva Evangelización. Este Observatorio 
constituye, por consiguiente, la puesta en marcha 
de una plataforma de información, de investigación 
y de estudio de las diversas experiencias y procesos 
de nueva evangelización ya existentes a lo largo 
de América Latina y del Caribe, como también de 
las comunidades hispanas que se encuentran, de 
manera especial en Estados Unidos y Canadá, con 
el fin de acompañarlas en su marcha y de hacerlas 
conocer para un intercambio recíproco. 

http://www.iser.org.br
O Instituto de Estudos da Religião é uma organi-
zação da sociedade civil comprometida e dedicada 
à causa dos direitos humanos e da democracia. Afir-
mado pela qualidade de suas pesquisas, estudos 
e publicações, o ISER desenvolveu a habilidade de 
promover o diálogo entre linguagens oriundas dos 
movimentos sociais, academia e políticas públicas. 
Nesse sentido, o ISER aposta na pluralidade e na 
convivência como mecanismos próprios à cons-
trução de cidadania e solidariedade. Destaque para 
a Revista Religião e Sociedade No 30/2, com artigos 
sobre CEBs e Concilio Vaticano II.

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?-
secao=404
Revista do Instituto Humanitas Unisinos - IHU 
On-Line.  A edição No 404 (ano XII) dedica-se a 
descrever as grandes intuições que animaram a 
caminhada da Igreja na América Latina nestes 50 
anos depois do Concílio Vaticano II, que originou o 
que veio a ser a Teologia da Libertação.

http://www.cebi.org.br
O Centro de Estudos Bíblicos-CEBI foi fundado em 
1979 com o intuito de divulgar, aprimorar e capa-
citar pessoas no uso de uma forma nova de ler e 
interpretar a Bíblia (metodologia). O CEBI constitui 
uma associação ecumênica sem fins lucrativos, 
formada por mulheres e homens de diversas de-
nominações cristãs. Hoje está organizado em 25 
estados brasileiros, e através de 174 sub-regiões 
está presente em mais de 600 cidades. As ativida-
des de formação bíblica dessas sub-regiões e seus 
respectivos estados atingiram diretamente mais 
de 80.000 pessoas (em grande parte, de lideranças 
populares).

http://www.amerindiaenlared.org
AMERINDIA tuvo su origen en 1978 y hoy se define 
como una red de católicos con espíritu ecuménico 
y abierta al diálogo y a la cooperación interreli-
giosa con otras Instituciones. Se propone, como 
prioridad, reafirmar la opción preferencial por los 
pobres y excluidos. Tiene como objetivos promo-
ver la participación activa y comprometida de los 
cristianos en los nuevos movimientos sociales para 
construir, con ellos, una nueva realidad social en 
el Continente y contribuir a que la Iglesia reafirme 
la opción preferencial por los pobres y excluidos y 
actualice la tradición espiritual, teológica, pastoral, 
social del Vaticano II, Medellín y Puebla.

http://leonardoboff.com
Site sobre a vida e obra de Leonardo Boff. Agenda, 
informações pessoais, obra, artigos, balanço, arti-
gos, teologia, ecologia, projeto e demais temas. 
Destaque para as informações para aquisição da 
sua obra e obras para download. 
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E A TERRA SE FEZ VERBO... 

Género: Documental
Guión y Dirección: Erika Bauer
Brasil, 2011, 77 min

A Prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, 
tem uma história marcada por lutas de resistência 
contra todo tipo de opressão. Seu principal perso-
nagem, o bispo espanhol Dom Pedro Casaldáliga, 
está no Brasil desde 1968. Foi bispo prelado de 
São Félix do Araguaia entre 1971 e 2005, quando 
se afastou por motivos de saúde. O documentário 
esboça um retrato do religioso a partir de depoi-
mentos e histórias contadas por posseiros, índios 
e peões que atuaram e atuam em defesa de sua 
permanência na terra.

ELEFANTE BLANCO

Género: Drama
Dirección:  Pablo Trapero
Guión: Alejandro Fadel, Martín Mauregui, Santiago 
Mitre y Pablo Trapero
Argentina; España, 2012

Muestra la amistad de dos sacerdotes, Julián y Ni-
colás, que tras sobrevivir a un intento de asesinato 
por parte del ejército durante su trabajo en Cen-
troamérica, se asientan en una barriada de Buenos 
Aires para desarrollar su apostolado y labor social. 
Allí conocen a Luciana, con quien lucharán codo 
con codo contra la corrupción, un mal endémico 
de la zona. Su trabajo hará que se enfrenten a la 
jerarquía eclesiástica y a los poderes gubernamen-
tales y policiales, por lo que arriesgarán sus vidas 
por defender su compromiso y lealtad hacia los 
vecinos del barrio.

EL CIELO ABIERTO

Género: Documental
Guión y Dirección: Everardo González
México, 2011, 100 min

Primero fue la palabra; luego, la bala asesina y a 
continuación, el silencio. Este vigoroso documental 
sobre el Monseñor Oscar Arnulfo Romero, la voz 
de los sin voz en El Salvador, asesinado el 24 de 
marzo de 1980, retrata como destino inevitable 
un crimen largamente anunciado y los inicios de 
una guerra civil.

4 DE JULIO: LA MASACRE DE SAN PATRICIO

Género: Documental
Guión y Dirección: Pablo Zubizarreta y Juan Pablo 
Young
Argentina, 2008-2009, 96 min

El domingo 4 de Julio de 1976 tres sacerdotes y dos 
seminaristas fueron asesinados salvajemente en 
la Iglesia de San Patricio. Las autoridades militares 
elaboraron la hipótesis de un ataque extremista, 
pero los indicios encontrados no dejaron dudas 
sobre la participación de un grupo paramilitar 
ligado al gobierno de facto.
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Argentina  •  Dora Mabel Quinteros
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Autónoma de Buenos Aires 
honat2@gmail.com

Bolivia  •  Marta Orsini
Casilla 2419, Cochabamba, Tel: 591 4 
253990, morsusmarta@gmail.com

Brasil  •  Cecilia Botana
Rua 19 de Fevereiro, 160, Botafogo    
Rio de Janeiro - RJ  Cep: 22.280-030
Tel/Fax: 021 2295-8033/2542-6244
revista@novamerica.org.br

Chile  •  Rosa Catalán
Vergara, 174 - Santiago 
rosicatalan@hotmail.com

Colombia  •  Consuelo Vélez
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Perú  •  Flor Sobrino
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florgsv3@yahoo.es

República Dominicana  •  
Pura Emeterio
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puraer@yahoo.es

Centro Cultural Poveda
Pina 210 A - Ciudad Nueva  
Santo Domingo D.N.    
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Uruguay  •  María Felisa Gómez
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Rosario Alves  
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Direitos Humanos: ontem, hoje, sempre.

Conheça mais um 
lançamento Novamerica

Você terá a oportunidade 
de encontrar caminhos 
para  trabalhar o tema do 
bulling na perspectiva 
da Educação em Direitos 
Humanos.

Consulte o site e adquira o seu livro!

www.novamerica.org.br 
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