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UN LEGADO QUE PUEDE ILUMINAR LOS DESAFÍOS DE LA INJUSTICIA Y LA DESIGUALDAD 

La teología de la liberación, 
hoy

Religión digital 
y juventud
Se ha presentado en la Librería Claret 
de Barcelona el libro Adolescents, jo-
ves, religions i tecnologia. El cas català, 
resultado de la investigación del Obser-
vatorio Blanquerna de Comunicación, 
Religión y Cultura. «Una de las conclu-
siones del estudio es que los jóvenes 
utilizan de manera bastante discreta la 
tecnología en el ámbito de la fe», dijo 
el P. Màxim Muñoz, presidente de la 
Fundación Claret.     P 26

ENTREVISTA AL HNO. EMILI 
TURÚ, SUPERIOR GENERAL 
DE LOS MARISTAS

«Acompañar 
a los niños 
y jóvenes “en 
las fronteras” 
es nuestra 
prioridad»
P 16-17

Fragmento del mural instalado en 2005 en San Salvador que complementa el Monumento a la Memoria y la Verdad donde aparece Mons. Óscar Romero. Es obra del 
artista salvadoreño Julio Reyes.

MARTIN MAIER
«Tanto por razones de justicia 
como ecológicas necesitamos un 
nuevo modelo de civilización» 

ARMANDO MÁRQUEZ
«En las Escrituras descubrimos un 
Dios que opta por los pobres e, incluso, 
actúa políticamente a su favor»

DAVID FERNÀNDEZ
«Para muchos no creyentes, la teología 
de la liberación ha sido un espejo real 
de la ética del compromiso» 

P 3-6



Bodas de oro sacerdota-
les de Valentí Miserachs
Es autor de un millar de obras 
musicales
P 8-9

Los gozos escritos 
por sor Eulàlia Anzizu
Fue una poeta reconocida 
en su época
P 26

Experiencia 
transformadora 
de Taizé en Dakar
Los hermanos viven desde 1992 
en el barrio de Grand Yoff
P 10

Continuidad al frente 
del Opus Dei
El Papa nombra a Mons. Fer-
nando Ocáriz para dirigir la 
prelatura
P 12
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Editorial

Un nuevo umbralLa redacción os propone
Sebastià Taltavull 

Anglada
Obispo auxiliar de Barcelona

Administrador apostólico 
de Mallorca

La figura 
eterna de Llull
Recientemente hemos disfrutado de un excepcional y emotivo espectácu-
lo en torno de quien alguien ha escrito con total acierto «la figura eterna 
de Llull». Lo estamos descubriendo cada día más. Su búsqueda llena pá-
ginas de ensayos, comentarios, estudios y opiniones. Y ahora se añade La 
Cantata de Randa, obra musical de Salvador Brotons a partir de un libreto 
de Neus Dalmau, que ha venido a culminar el deseo que ha mantenido 
casi en éxtasis a todo un público que lo ha seguido sin parpadear. Desde 
estas sencillas líneas, mi mejor enhorabuena y felicitación a todos los que 
lo han hecho posible. ¡Qué regalo!
Esta versión musical ha embellecido otra vez el hermoso recinto del Palau 
de la Música y como si le diera una nueva proyección, poniendo de relieve 
—entre pasado, presente y futuro— que el pueblo venera a Ramón Llull 
desde hace setecientos años. Tiempo, vida y obra de Llull quedan en ella 
plenamente representados en los nueve episodios que lo evocan. Desde la 
ambientación situada en la edad media, pasando por las melodías grego-
rianas y trovadorescas, la obra —como dice la presentación que se hace de 
ella— tiene un intenso regusto medieval, con momentos contemplativos y 
extáticos, otros de gran lirismo y con una apoteósica conclusión.
Contemplando a Llull, estamos ante la trayectoria de un hombre polifa-
cético que orienta su vida impresionado por Cristo crucificado, de Quien 
recibe la inspiración que le abre a todas las dimensiones del pensamiento. 
El texto expresa maravillosamente su deseo cuando dice que —en la mon-
taña de Randa desea fervientemente que, más allá de sus investigaciones 
intelectuales, su alma sea tomada por Dios», hasta el punto de que el 
canto del Veni Creator Spiritus hace de ella emotiva oración. Las palabras 
finales de la obra muestran la talla humana y cristiana de Llull: «Dema-
nares a l’amic de qui era. Respòs: –D’amor. De què ets? – D’amor. Qui t’ha 
engendrat? –Amor. On nasquist? –En amor. Qui t’ha nodrit? –Amor. De 
què vius? –D’amor. Com has nom? –Amor. “D’on vens? –D’amor. On vas? 
–A amor. On estàs? –En amor».

la idea de una Iglesia más horizontal y con un 
mayor protagonismo del laicado. Además, la TL 
nació en América, y hoy el 49% de los católicos 
del mundo viven en aquel continente y al frente 
de la Iglesia hay un suramericano. Una derivación 
de la TL, la «teología del pueblo», marcó a Jorge 
Mario Bergoglio que, siendo arzobispo de Buenos 
Aires, impulsó el envío de sacerdotes a barrios 
marginales, las Villas Miseria. Ya como Papa, el 
hecho de haber elegido el nombre de Francisco, 
su sencillez, los ataques a los excesos de la econo-
mía liberal, las continuas referencias a la cultura 
del descarte y su frase: «¡Cómo quisiera ver una 
Iglesia pobre y para los pobres!», motivó que los 
sectores católicos partidarios de la liberación se 
identificaran pronto con sus planteamientos.

Por eso, hemos querido dedicar a este tema 
el Primer Plano, elaborado por nuestro redactor 
Joan Andreu Parra, con aportaciones muy suge-
rentes sobre una temática tan viva.

Vigencia de la teología de la liberación

Hoy muchos, dentro y fuera de la Iglesia, se 
preguntan si la teología de la liberación 
(TL) sigue vigente. Esta corriente teológica 

tuvo su eclosión en los años setenta y ochenta. Los 
obispos de la conferencia de Medellín (1968) y los 
teólogos de la liberación (con Gustavo Gutiérrez 
al frente) subrayaron la opción preferencial por 
los pobres: era necesario entenderlos, acom-
pañarlos, ver el mundo a través de sus ojos y 
aprender de ellos. El desheredado fue visto como 
sujeto de creatividad y transformación, no solo 
objeto de caridad y justicia. Surgieron las comu-
nidades cristianas de base, que el episcopado de 
Medellín definió como «el primer y fundamental 
núcleo eclesial» y «factor de promoción humana 
y desarrollo». Y lo que Leonardo Boff denominó 
«eclesiogénesis: las comunidades de base reinven-
tan la Iglesia». La TL, en sus diferentes formas, 
para muchos católicos fue un revulsivo, muchos 
alejados simpatizaron con ella y otros volvieron 

a la vivencia eclesial de la fe.
Posteriormente, el cardenal Ratzinger, prefecto 

de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el 
documento Instrucción sobre algunos aspectos de 
la TL (1984) desaprobó el uso acrítico de categorías 
marxistas: el hecho de no distinguir entre el mate-
rialismo histórico y el materialismo dialéctico y la 
lucha entre clases con sus trágicas consecuencias. 
Sin embargo, jamás puso en duda la opción por los 
pobres. Es más, en otro documento titulado Instruc-
ción sobre la liberación (1986) subrayó el arraigo 
bíblico de los planteamientos teológicos liberacio-
nistas. Se ha referido a él el propio Francisco en una 
reciente entrevista en El País, donde ha reiterado 
el rechazo del análisis marxista (22-01-2017).

Hoy el contexto ha cambiado pero las desigual-
dades continúan. Emergen nuevos imperialismos. 
Ha crecido el pentecostalismo y se han incorpora-
do nuevas luchas populares como la ecoteología 
(la conservación de la casa común). Sigue vigente 
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NO TENGO CASA NI 
COMIDA

NO TENGO TRABAJO NI 
ESCUELA PARA LOS NIÑOS...

ESTO NO LO 
QUEREMOS

HAN INVENTADO LA 
TEOLOGÍA DE LA 
LIBERACIÓN



GUSTAVO 
GUTIÉRREZ
«¿Cómo abordar el 
mundo del pobre 
sin tener presente 
la justicia?»
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Jesús en el rostro de los «nadie»
La teología de la liberación reivindica su vigencia en un mundo desigual y con opresión 
Joan Andreu Parra

«La Biblia es palabra de vida. / La Bi-
blia es palabra de Dios / y es la palabra 
del pueblo / que busca y construye su 
liberación.» Estas estrofas extraídas del 
disco Misa Mesoamericana de Guiller-
mo Cuéllar exhalan un profundo aroma 
a la teología de la liberación, aquella 
teología fruto de un tiempo y de un 
lugar —la América Latina y Central pos-
terior a las conferencias episcopales de 
Medellín (1968) y Puebla (1979)— pero 
que todavía, hoy, «da guerra».

Una Iglesia de los pobres que de-
nuncia proféticamente las causas de la 
pobreza, a la vez que ayuda al pueblo 
a organizarse y a liberarse («opción pre-
ferencial por los pobres»). Los marcos 
sociales que producen explotación y 
violencia («pecado estructural»), ratifi-
cados por la doctrina social pontificia. 
Las comunidades de base como germen 
de promoción humana y desarrollo 
(«comunidades eclesiales de base»). 
Estos son algunos de los términos que 
los teólogos de la liberación formularon 
y que continúan plenamente vigentes.

«La teología de la liberación quiere 
responder a los desafíos de la injusticia, 
de la opresión, de la exclusión, de la 
marginalización de seres humanos y 
estas realidades siguen de actualidad. 
Para eso necesitamos también una teo-
logía que responde a ello, que puede 
ser la contribución de la fe cristiana 
para cambiar esta situación», justifica el 
teólogo y jesuita alemán Martin Maier.

La teología de la liberación nace de la 
convergencia de dos procesos: la situa-
ción de los años 60 en América Latina 
y Centroamérica con la «emergencia» 
de la realidad de los empobrecidos y 
la corriente renovadora del Concilio 
Vaticano II, convocado por Juan XXIII, 
y la encíclica Populorum progressio 
(1967) de Pablo VI. Fue el sacerdote pe-
ruano Gustavo Gutiérrez Merino (Lima, 
1928), quien se encargó de dar forma 
a esta teología nueva —«la primera 
que nació fuera del ámbito europeo 
noratlántico», subraya Maier— en los 
pasos iniciales. 

Gutiérrez y los obispos de Medellín, 
ante la evidencia clamorosa de enormes 
bolsas de población en situación de po-
breza (católicos incluidos), sitúan la lu-
cha contra la injusticia social como una 
de sus prioridades pastorales: «¿Cómo 
abordar el mundo del pobre sin tener 
presente la justicia? La misericordia 
no se comprende sin una referencia a 
ella», argumentó Gutiérrez en la con-
ferencia inaugural de la Asamblea de 
Pax Romana - ICMICA que se celebró en 
octubre pasado.

Liberación y raíces bíblicas

«La teología de la liberación está 
marcada por tres elementos principales: 
el primero y más importante, la opción 
por los pobres, que está fundada bíbli-
camente, desde el Éxodo, pasando por 
los profetas y llegando a los Evangelios; 
en segundo lugar, la atención a los sig-
nos de los tiempos en cuanto a signos 
de la acción y de los planes de Dios en 

la historia y cuyo presupuesto teológico 
es la unidad que hay entre historia del 
mundo e historia de la salvación, entre fe 
y política y, por último, las comunidades 
eclesiales de base, que contribuyen a 
cambiar la realidad y acercarla un poco 
más al Reino de Dios», describe Maier.

La metodología que sigue la teología 
de la liberación es el análisis crítico de la 
realidad, una interpretación liberadora 
de la Biblia y la orientación a la praxis, 
desde la opción radical por los empo-

brecidos. Ahora bien, es en el análisis de 
la realidad donde el Vaticano discrepa 
y se incomoda, acusando a los teólogos 
de la liberación de hacerlo desde el 
pensamiento marxista. Es el momento 
de mantener a raya a figuras notorias 
como Ernesto Cardenal, Pere Casaldàli-
ga, Óscar Romero, Helder Cámara, Frei 
Betto, Leonardo Boff… Hasta llegar a 
un choque frontal con Juan Pablo II.

En efecto, la Congregación para la 
Doctrina de la Fe —cuyo prefecto era 
el entonces cardenal Joseph Ratzin-
ger— publicó en 1984 una instrucción 
muy crítica y condenatoria en la que 
se advertía sobre las «desviaciones rui-
nosas para la fe y la vida cristiana.» A 
estas críticas se sumaron ataques desde 
Estados Unidos porque consideraban 
que la teología de la liberación estaba 
aportando un sustrato ideológico a las 
guerrillas.

«Faltó diálogo entre los teólogos de 
la liberación y el Vaticano —apunta 
Maier—. Ahora bien, en 1986 salió un 
segundo documento más matizado. 
En el mismo Juan Pablo II hubo evo-
lución: en su primer encuentro con 
Mons. Romero estuvo crítico y hasta 
duro, parecía que le habían informa-
do unilateral y negativamente. En un 
segundo encuentro, pocas semanas 
antes de que mataran a Romero, el 
Papa ya se mostró más comprensivo y 
en 1986 envió una carta a la Conferen-
cia Episcopal de Brasil, donde dice que 
bajo ciertas condiciones la teología de 
la liberación no es solo oportuna sino 
necesaria.»

En la visita a México el Papa habló claro y fuerte, recuperando algunos aspectos de la teología de la liberación pero con un 
lenguaje nuevo.

La reprimenda de Juan Pablo II a Ernesto Cardenal dio la vuelta al mundo. 
Con todo, el Papa polaco hizo «un proceso de entendimiento más profundo y más 
justo de lo que es la teología de la liberación», según Martin Maier.



En primer plano

La luz de 
«San Romero 
de América»

«Lo que más me impresiona y 
fascina de la biografía de Mons. 
Romero es que hubo un cambio, 
hasta algunos dicen que hubo 
una conversión, no en el sentido 
de pasar del pecado a lo bueno, 
sino que se dejó guiar por un 
nuevo camino.» Quien esto afir-
ma es un jesuita que admite que 
el arzobispo Romero le cambió 
la vida. Martin Maier, actual 
secretario para Asuntos Euro-
peos del Jesuit European Social 
Center, trabajó casi cinco años 
en El Salvador y se encontraba 
allí en 1989 cuando asesinaron 
a Ellacuría junto a otros cinco je-
suitas de la Universidad Centro 
Americana (UCA) y dos mujeres.

Maier, gran estudioso del 
beato salvadoreño, afirma que 
fue clave en la conversión de 
Romero el asesinato de un 
sacerdote en Aguilares, el pa-
dre Rutilio Grande: «Romero 
era amigo de Rutilio pero no 
compartió mucho su orienta-
ción pastoral: concientización, 
fundación de comunidades 
eclesiales de base… Rutilio ani-
mó a la gente a organizarse en 
sindicatos y a exigir sus derechos 
a una vida digna, a la tierra, y 
por eso fue considerado por los 
grandes terratenientes como 
subversivo. Por este motivo le 
mataron.» 

La noche del 12 de marzo 
de 1977, velando el cadáver 
de Rutilio y de los otros que 
mataron, Nelson Rutilio Lemus 
y Manuel Solórzano, «algo muy 
hondo pasó en Romero. En po-
cas semanas cambió y se hizo 
profeta», relata Maier. A partir 
de entonces, Romero evolucio-
na de una actitud más neutral, a 
implicarse en el movimiento de 
liberación de los pobres hasta 
llegar al martirio en 1980.

«Fue indudablemente un 
golpe fuerte a nivel anímico y 
emotivo, el ver morir a la voz 
que nos defendía, al pastor. 
Pero por otro lado, fue también 
un ejemplo: el testimonio de 
quien es coherente hasta dar la 
vida, algo que hasta entonces 
no habíamos experimenta-
do», recuerda el director de la 
Fundación Hermano Mercedes 
Ruiz (El Salvador), Armando 
Márquez.

Maier defiende que el Papa 
también bebe en Romero: «Se 
sabe que el papa Francisco tuvo 
un interés especial en la beatifi-
cación de Mons. Romero y ahora 
también en la canonización. 
Esto manifiesta que el papa 
Francisco no solamente admira 
sino que también se inspira en 
Mons. Romero.»

Juan Luis Segundo, Ignacio Ellacuría, Jon Sobrino, Joao 
Batista Libanio… Todos ellos son teólogos de la liberación 
y también jesuitas. Fe y Alegría, la red de escuelas en las 
periferias de las ciudades y en las áreas rurales, también 
tiene un origen jesuítico de la mano de José María Vélaz. 
¿Han sido los jesuitas el gran vivero de la teología de la 
liberación? «No hay que exagerar, hay jesuitas entre los 
teólogos de la liberación, pero no únicamente. Gustavo 
Gutiérrez, por ejemplo, fue sacerdote diocesano, después 
se hizo dominico para escapar del arzobispo Cipriani, de 
Lima», sostiene el teólogo Martin Maier.

«Hay que referirse mejor a “teologías de la liberación”, 
en plural, porque son una familia y hay formas distintas 
según los países», matiza Maier. En Argentina, por ejem-
plo, «nació una teología de la liberación específica, la 
“teología del pueblo”, que pone más atención a la piedad 
popular y a las mediaciones culturales que a las socioana-

Teología de la prosperidad y 
pentecostalismo

La liberación parece más necesaria 
que nunca ante las realidades actuales 
de opresión y desigualdad intensifica-
da. En cambio, en América Latina las 
iglesias pentecostales están creciendo 
en las últimas décadas: «El pentecosta-
lismo se está convirtiendo en la forma 
meridional de ser cristiano», afirma el 
periodista John L. Allen Jr. Y, de hecho, 
algún sociólogo como Boaventura 
de Sousa explica que han ocupado el 
espacio de la teología de la liberación. 

En las antípodas de la teología de 
la liberación, el «Evangelio de la pros-
peridad tiende a ver la pobreza y otras 
formas de infortunio como resultado 
del pecado personal o como un efecto 
de las fuerzas espirituales maléficas», 
explica el mismo Allen. «La Iglesia ca-
tólica tiene que preguntarse desde una 
perspectiva autocrítica qué encuentran 

los fieles en estas Iglesias que no en-
cuentran en la Iglesia católica. El tema 
de la teología de la prosperidad es alta-
mente crítico, es el error que combatió 
Lutero: que la salvación se puede com-
prar. Hay pastores en algunas de estas 
Iglesias protestantes, que están aprove-
chándose. Por ejemplo, en El Salvador, 
el conocido como Hermano Toby, que 
vive en el lujo y en la riqueza», subraya 
Maier. «En general, el evangelismo y los 
grupos de sectas neopentecostales han 
servido de opio que ha adormecido las 
conciencias», destaca el director de la 
Fundación Hermano Mercedes Ruiz (El 
Salvador), Armando Márquez.

Maier propone un camino: «En 
América Latina la Iglesia refleja bien 
las divisiones sociales. Por eso tiene que 
convertirse. Hay un libro de Ignacio Ella-
curía, Conversión de la Iglesia al Reino 
de Dios, de eso se trata, de la conversión 
de la Iglesia al Evangelio. Entiendo la 
preocupación del papa Francisco por 

«El martirio 
de Romero 
fue una 
fortaleza 
espiritual, 
un despertar 
de muchas 
conciencias», 
explica 
Armando 
Márquez.
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«Teologías de la liberación» y Francisco
líticas», continúa Maier. El papa Francisco admira a un 
teólogo de esta rama, Lucio Gera, uno de los animadores 
del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, 
una corriente en la Iglesia católica argentina que abrió 
camino con los «curas villeros» que ejercían su ministerio 
en barrios marginales.

«El papa Francisco está marcado por esta teología de la 
liberación argentina y así lo defienden personas próximas 
a él como el jesuita Juan Carlos Scannone. Francisco no 
es teólogo de la liberación, no es un teólogo profesional, 
pero se inspira en elementos importantes de la teología 
de la liberación, en primer lugar la opción preferencial 
por los pobres. Él dijo que quiere una Iglesia pobre y para 
los pobres desde el inicio de su pontificado», recuerda 
Maier. Y si en Francisco los gestos son importantes, se ha 
encontrado con varios teólogos de la liberación como 
Gustavo Gutiérrez o Jon Sobrino. Sin miedo.

MARTIN MAIER
«La teología de la 
liberación quiere 
responder a los 
desafíos actuales 
de la injusticia, de 
la opresión y de la 
exclusión»
«Faltó diálogo 
entre los teólogos 
de la liberación y el 
Vaticano, pero en el 
mismo Juan Pablo II 
hubo evolución»
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En primer plano

David Fernàndez
Activista, periodista y ex 

diputado del 
Parlament de Cataluña

Al principio fue Paulo Freire y la pedagogía del 
oprimido. Después fue Leonardo Boff, con la ética de 
lo humano, alertando de que al hombre posmoderno 
le había entrado «complejo de Dios» —individualismo 
posesivo, egoísmo narcisista, hedonismo insolidario. 
Enseguida conocimos pasado y presente de la dig-
nísima —y passoliniana— parroquia de San Carlos 
Borromeo en el Entrevías de Madrid y la otra historia 
del cristianismo de base. Entonces, nos iniciábamos 
como insumisos y ateos al servicio militar y éramos 
quizás demasiado descreídos, pero ya brotaba la me-
moria de los asesinatos impunes de Óscar Romero y 
de Ignacio Ellacuría, que nos hacían enmudecer, nos 
despertaban del horror y nos acercaban a otros lugares 
ignotos pero habitables.

Luego, en medio de las intemperies, topamos con 
la mano extendida —siempre abierta— de ACAT —la 
Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortu-
ra— y ya sabíamos de Jon Sobrino y los pies descalzos 
de Pere Casaldàliga en el Araguaia. Referentes vigentes, 
referencias ineludibles, puntales en tierra firme. Y de 
repente también llegó Francisco —que no está mal 
como se hace escuchar— y sus encíclicas. Y alternativas 
y reflexiones críticas ante un capitalismo voraz al que, 
en la actual inhumanidad del momento y pendientes 
aún de ahuyentar a los mercaderes del templo, nos 
podríamos oponer con una sencilla y antigua tríada que 

En el principio de todo

La praxis: las 
comunidades 
eclesiales 
de base

«Se nos dijo siempre, desde que 
llegaron los españoles, y con ellos 
también la fe, que “no leyéramos 
la Biblia porque no la íbamos a 
entender”; que “era  voluntad de 
Dios que fuéramos pobres”; cosas 
que nos las llegamos a creer. En los 
años 60 y sobre todo en los 70, se da 
un despertar en la Iglesia católica. 
Tenemos la oportunidad de leer la 
Sagrada Escritura directamente y 
vimos que las historias de la Biblia 
se parecían a las nuestras: si lee-
mos en el Éxodo que el pueblo de 
Israel estaba oprimido, marginado 
y explotado, ¡esa es también una 
experiencia nuestra!», relata el 
director de la Fundación Hermano 
Mercedes Ruiz, Armando Márquez, 
que surgió del movimiento popular 
de las Comunidades Eclesiales de 
Base de El Salvador.

A partir del descubrimiento de 
«un Dios que opta por los pobres e 
incluso actúa políticamente a favor 
de estos, cambia el sentido de la fe: 
si antes la fe era para legitimar un 
sistema, ahora va a servir para libe-
rarnos del sistema y entenderlo», 
defiende Márquez. La fuerza de 
las comunidades eclesiales de base, 
abonada por los propios obispos 
latinoamericanos en la conferencia 
de Medellín (1968), las llevó a un 
momento álgido, sobre todo en los 
años 80. En países como Brasil llegó a 
haber cerca de 80.000 comunidades.

Márquez admite que las adhesio-
nes e influencia de las comunidades 
de base ha disminuido: «Tuvieron 
su boom, su momento de novedad, 
que ha pasado. También han venido 
épocas de dificultades. Por ejemplo, 
la postura de la iglesia oficial es 
más conservadora, de menos apo-
yo a las comunidades. Además, al 
enlazar la fe con la vida, y buscar 
compromisos políticos (en su sen-
tido amplio), de transformación, 
proponen un camino más difícil que 
trae sus consecuencias: el peligro de 
perder el trabajo, el peligro de ser 
señalado como marxista, comunista, 
subversivo. No es una fe tan fácil», 
argumenta Márquez.

Con todo, después de un pro-
ceso de envejecimiento, Márquez 
observa que el medio ambiente, la 
participación de la mujer o la lucha 
por la paz son elementos nuevos 
que «van captando los intereses de 
lucha» y ven cómo los jóvenes se 
van acercando a las comunidades: 
«Es importante fortalecer al pueblo, 
hacer un proceso más de siembra, 
esperando que esa cosecha vuelva 
a dar frutos. No es fácil pues a veces 
no se ven los resultados. Los me-
dios de comunicación tienen tanta 
fuerza, el consumismo, todo lo que 
la tecnología ofrece de alienante. 
Todo esto disminuye las fuerzas de 
conciencia, de lucha y combate», 
concluye Márquez.

una reforma de la Iglesia, una Igle-
sia que quiere acercarse y parecerse 
un poco más a Jesús, el modelo y la 
norma.»

La «civilización de la 
austeridad compartida»

Diversos teólogos de la liberación 
han aportado nuevos caminos a ex-
plorar. «Tanto por razones de justicia, 
como también por razones ecológi-
cas, necesitamos un nuevo modelo de 

pobres de este mundo antes que a la 
minoría de los ricos y de los super-ri-
cos», indica Maier. 

Por su parte, Jon Sobrino habla de la 
«austeridad compartida» para señalar 
que los que viven en el llamado Primer 
Mundo tienen que aceptar una vida más 
austera y compartir. La encíclica Laudato 
Si del papa Francisco «retoma estas ideas 
e intuiciones, sin referirse literalmente, 
pero de hecho dice que tenemos que 
pasar por una conversión ecológica», 
concluye Maier.

Las comunidades eclesiales de base, pese a no contar con las numerosas adhesiones de los años 80, mantienen su vigor. 

se convierte en proclama y programa: no robarás, no 
mentirás, no matarás. Justo y necesario reconocer, con 
agradecimiento y gratitud, lo que hemos aprendido de 
ellos y todo lo que nos han aportado. Aquel contacto 
con «aquellos de la liberación» nos desmontó prejuicios 
y desterró tópicos, tejió indestructibles vínculos cómpli-
ces y nos hizo comprender la antropología del hecho 
religioso. Chesterton lo terminó de componer con su 
catolicismo irreverente y contagioso y nos quedó una 
lección bien aprendida: solo hay laicismo allí donde 
no hay persecución alguna. Para muchos no creyentes, 
pues, la teología de la liberación ha sido auténtica es-
cuela emancipatoria, un espejo real de la ética del com-
promiso y una praxis humana para la transformación. 
Nos ha hecho pensar más, nos ha incitado a ir siempre 
más allá y construir comunidad en libertad y con justicia. 
Hoy, como ayer, nos animan todavía a intentar hacerlo 
mejor cada día, a no olvidarnos de nada ni de nadie 
y a no dejar nunca de luchar. Hoy, paradójicamente, 
muchos no creyentes seguimos creyendo en ellos —en 
tantos nombres revisitados y concretos— porque nos 
hacen seguir creyendo en la condición humana. Y si es 
cierto que a menudo debatimos sobre el paraíso del 
cielo, lo más importante es que caminemos juntos y 
nos impliquemos juntos contra los infiernos de la tierra. 
Labrando la esperanza: porque es tarde pero es todo el 
tiempo que tenemos a mano para hacer futuro.

civilización porque el que tenemos 
no es sostenible ni universalizable», 
anota Maier.

«El principio fundamental sobre 
el cual basar el orden nuevo conti-
núa siendo el de “que todos tengan 
vida y la tengan en abundancia” (Jn 
10, 10)», puede leerse en Ellacuría. 
Cuando este se refiere a la «civili-
zación de la pobreza» no propone 
un empobrecimiento colectivo, sino 
que el nuevo modelo «tiene que 
orientarse hacia la mayoría de los 
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