
TEOLOGIA DE LA LIBERACION

1.- Presupuestos filosóficos.

1.1. La superación del reduccionismo idealista.
1.2. El carácter ideológico de la teología.
1.3. El problema del método.

2.- El origen histórico de la teología de la liberación.

2.1. La liberación ideológica de la teología en América Latina.
2.2. La liberación total a partir de la liberación histórica de

los procesos revolucionarios.
2.3. Harxismo y teología de la liberación.

3.- Teología fundamental de la liberación.

3.1. Historicidad de la salvación.
3.2. Salvación y liberación.

4.- Contenidos de la teología de la liberación.

4.1. La transcendencia del Jesús histórico.
4.2. La transcendencia del Reino de Dios.
4.3. La opción preferencial por los pobres.
4.4. La Iglesia como pueblo de Dios.
4.5. El Dios de la esperanza y del amor.

5.- Praxis cristiana de la liberación.

5.1. Liberación y libertad.
5.2. Fe y justicia.
5.3. Espiritualidad.
5.4. El uso de la violencia.
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EL ORIGEN DE LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION

l. Dos formas fundamentales.

1.1. Liberación de la teología.

La teología no como justificación de la dominación sino
ayuda a la liberación.
Una teología no prestada desde el centro sino originada

en la periferia.
Su lugar: la academi~; con los ojos puestos en la rea
lidad de la injusticia y pobreza.

1.2. Teología de la liberaci~.
e

Lo importante de la TL es la liberación de la dominación.
+ liberación de los pobres y por los pobres.
+ liberación de la injusticia estructural.
El desafío ético-práctico desde los movimientos revolu
cionarios.
La mediación teórica e$ la teoría de la dependencia
periférica.
Compromiso con la causa popular.

2. Evolución de la TL.

2.1. Los precedentes.

La línea profética: Bartolomé de las Casas, reduccioni$~ etc.
Compromiso de la acción católica en D. C.
Del Vaticano 11 a Medellín.
+ Iglesia ad extra de cara al mundo.
+ Iglesia como pueblo de Dios.
+ Iglesia de los pobres: opció'n •. '.

2.2. Justificación de una nueva praxis eclesial y política.

La reconversión de una iglesia conservadora a una Igle
sia revolucionaria.
El deslumbramiento de la eficacia y del idealismo de la
lucha armada.

2.3. Ampliación y sistematización T.L.

La TL como teología total.
La liberación como liberación total y no sólo socio-ec~

nómica y política.
Relectura de toda la escritura, tradición y teología.



El proceso de consolidación.
+ Relativo poco alcance cuantitativo.
+ Desconfianza jerárquica.
+ Dinamismo~ teórico y práctico.

3. La recepción de la T. L.

3.1. La recepción eclesial.

El éxito inesperado de Medellín.

+ La pobreza y la injusticia como tema fundamental.
+ Hacia un cambio de dirección.

x de los ricos.a los pobres.
x del sacramentalismo a la evangelización.

+ Conciencia latinoamericana.
+ Las CEB.

El viraje de López Trujillo.
+ La acusación de Marxismo.
+ La conquista del CELAM.
+ Boicot al episcopado progresista y a los teólogos.

El intento corrector de Puebla.
+ La preparación de López Trujillo.
+ El apoyo de Roma.
+ La aceptación verbal.

El ataque desde Roma.
+ Acallamiento de teólogos.
+ Las instrucciones.
+ Nuevos obispos y seminari~s.

La defensa brasileña.

3.2. La reacción política.

El ataque frontal a los movimientos revolucionarios.
+ Chile, Argentina, Uruguay.
+ Nicaragua, y El Salvador.

La nueva política USA.
+ Los DH de Cartero
+ Rockefeller, Santa Fe.
+ La democratización anticomunista de Reagan.

La aceptación y/o tolerancia de los movimientos revo
lucionarios.
+ Los casos de C.A.

x necesidad popular
x compromiso de la T.L.

+ el caso de Brasil.
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