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TEOLOGIA DE LA LIBERACION Y MARXISMO 
 
 
Una ruptura significativa 
 
 En 1937 Pío XI condenó al comunismo marxista como « intrínsecamente perverso » y prohibió que 
colaboraran con él « los que quieren salvar de la ruina la civilización cristiana » (Divini Redemptoris, n° 60). 
Bajo Pío XII, en 1949, la prohibición se convirtió en excomunión. En ese muro de anatemas la TdL abrió 
una brecha importante al utilizar del arsenal teórico marxista una serie de análisis, conceptos y perspectivas 
que influenciaron su manera de comprender la realidad social latinoamericana y que, por otra parte, ayudaron 
a muchos cristianos a mirar con otros ojos tanto la teoría como la práctica de los marxistas. No hay que 
olvidar, sin embargo, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial un cierto número de intelectuales y de 
teólogos católicos, particularmente en Francia, manifestaron su interés por el marxismo y el socialismo e 
influyeron en la posterior recepción del marxismo por parte de la TdL. Citemos, entre otros, al filósofo E. 
Mounier, al jesuita J.-Y. Calvez y su libro La pensée de Karl Marx (1956), a los dominicos M.-D. Chenu*, 
Jean Cardonnel y Paul Blanquart, al sacerdote diocesano belga F. Houtart* y al italiano G. Girardi*.  
 Con todo, el encuentro entre TdL y marxismo no fue un hecho puramente intelectual sino el 
resultado del encontronazo de un grupo de creyentes cristianos con la realidad masiva y brutal de la injusticia 
social y de la pobreza en América Latina (A.L). Para luchar contra ellas había que comprender sus causas y 
la TdL que pregonaba una « fe en busca de eficacia » consideró que el análisis marxista ofrecía la mejor 
explicación estructural y la propuesta más radical para abolirlas. Si es cierto que siempre había habido 
cristianos entre los pobres y con los pobres, con la TdL se pasó del « compartir » o del « ir a ellos » en una 
actitud misionera, proselitista y paternalista, a descubrir en el pobre al « explotado » y al « oprimido ». El 
« pobre » empezó a ser visto como clase social y la sociedad a ser considerada como un campo de lucha de 
clases. 
 Fue así como el compromiso religioso se entendió contemporáneamente como compromiso político 
liberador y revolucionario, descubriéndose el valor y el papel de las organizaciones populares y de los 
partidos o grupos de orientación marxista. Si los marxistas proclamaban que la emancipación de los 
proletarios estaba en sus propias manos, la TdL proclamaba que los pobres eran los sujetos de su propia 
liberación.  A esta « homología estructural » se añaden otras (mensaje universalista, valor otorgado a la 
comunidad, crítica del capitalismo, expectativa de un reino de justicia, libertad, paz y fraternidad entre todos 
los hombres) que se transformaron en relación dinámica de « afinidad electiva » (según el término de M. 
Weber) gracias a una coyuntura histórica precisa (Löwy, op. cit. pp. 99-117). 
  
 
La coyuntura histórica  
 
 En los años 1960 la crisis del modelo « desarrollista » de modernización económica favoreció la 
emergencia de la teoría de la dependencia que buscó una explicación « estructural » de los problemas 
latinoamericanos con base en una comprensión crítica del proceso histórico del capitalismo. La teoría de la 
dependencia entró rápidamente a formar parte del instrumental de análisis de la TdL que se sirvió 
abundantemente de los análisis político-económicos de autores latinoamericanos influenciados en diversa 
manera por el marxismo como los brasileros C. Furtado, O. Ianni, Th. dos Santos, R. Mauro Marini, L. 
Costa-Pinto, F. Henrique Cardoso, F.C. Weffort y H. Jaguaribe, el argentino M. Kaplan,  los chilenos E. 
Faletto , O. Sunkel y O. Caputo,  los mexicanos R. Stavenhagen y P. González Casanova, los colombianos 
A. García y O. Fals Borda, el peruano A. Quijano, y los alemanes F. Hinkelammert* y A. Gunder-Frank. En 
esa misma década de los 60, la Revolución cubana apareció como una alternativa viable para romper el 
núcleo causal del subdesarrollo : la dependencia. En toda A.L. se gestó entonces una nueva izquierda 
revolucionaria marcada por el marxismo e inspirada por la experiencia cubana. « Nueva izquierda » que 
influyó en la naciente TdL y que, a su vez, fue influida por ella. 
 Hay que tener presente que el influjo del análisis marxista no se circunscribió al círculo de 
intelectuales que formularon la TdL pues ésta, en cuanto teología de la praxis, terminó inspirando a miles de 
militantes en movimientos urbanos, agrarios, obreros y universitarios, en grupos sacerdotales como 
Sacerdotes por el Tercer Mundo (Argentina), ONIS (Perú), Golconda, SAL (Colombia), Sacerdotes por el 
pueblo (México), Los Ochenta (Chile), o en un movimiento amplio como Cristianos por el socialismo. Las 
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luchas revolucionarias en Nicaragua, El Salvador y Guatemala en los años 1970 y 1980 fueron también un 
terreno fértil de interacción entre los adeptos de la TdL y el marxismo como permite ver desde la praxis 
política el Comunicado oficial de la dirección nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional sobre 
la Religión (1980) o, desde la reflexión teórica, el diálogo filosófico de I. Ellacuría* con Marx y el 
marxismo. 
 
 
Selectiva y variada utilización del marxismo 
 
 Es imposible hacer en pocas líneas una presentación sintética y de conjunto de las posiciones de la 
TdL relativas al marxismo. Por una parte todos sus autores no lo utilizan de la misma manera ; por otra parte 
hay una diferencia en la utilización que hizo la TdL del marxismo hasta mediados de los años 80 y la 
utilización más prudente que de él ha hecho a partir de las críticas vaticanas (1984) y la caída del muro de 
Berlín (1989). 
 En líneas generales podemos decir que no se trata del marxismo del « materialismo dialéctico » ni 
del marxismo oficial de los partidos comunistas latinoamericanos. Se trata más bien, sobre todo al comienzo 
de la TdL, de los textos del « joven » Marx (hasta el Manifiesto de 1848) y del « marxismo occidental », al 
que a veces se llama « neomarxismo ». G. Gutiérrez* en la obra programática del movimiento, Teología de 
la liberación. Perspectivas (1971), cita a E. Bloch, L. Althusser, L. Marcuse, G. Lukács, K. Kosik, A. 
Gramsci, H. Lefèbvre, L. Goldmann, E. Mandel y E. Fromm, pero sus preferencias van hacia los autores de 
la teoría de la dependencia y hacia el peruano J. C. Mariátegui (1894-1930), promotor de un marxismo más 
adaptado a la realidad latinoamericana, quien por ello mismo, subraya G. Gutiérrez, « sigue indicando un 
derrotero (…) Y es que para Mariátegui el materialismo histórico es ante todo, como para muchos hoy en 
A.L., un método de interpretación histórica de la sociedad. » (op. cit., p. 141). 
 De los marxistas europeos arriba mencionados - citados en diversos escritos de la primera hora de la 
TdL y a los que hay que añadir el marxismo de la « teoría crítica » de la Escuela de Frankfurt -, destacamos 
el particular influjo de A. Gramsci (por ejemplo, en la tesis doctoral de P. Richard*, Muerte de la 
cristiandad, nacimiento de la Iglesia, 1978) y el de L. Althusser (por ejemplo, en la obra de Cl. Boff*, 
Teologia do politico e suas mediaçoes, 1978), cuya obra se popularizó en A.L. gracias a la vulgarización de 
su pensamiento hecha por la chilena M. Harnecker. Desde fines de los años setenta se ha abierto paso una 
corriente de la TdL que recurre directa y sistemáticamente a los textos del Marx « definitivo ». En esta 
corriente se destaca la obra de F. Hinkelammert (Las armas ideológicas de la muerte, 1977) y una abundante 
producción de E. Dussel* que ha emprendido una relectura completa de Marx desde una perspectiva 
cristiana. 
 En cuanto a los temas, el influjo del pensamiento marxista en la TdL ha sido significativo en la 
formulación de ciertos problemas como la alienación, la praxis, la utopía, el « campo religioso » (analizado 
por O. Maduro* con amplio influjo de P. Bourdieu) y el fetichismo del mercado divinizado, tema 
profundizado por H. Assmann*, F. Hinkelammert, E. Dussel y, más recientemente, por Jung Mo Sung. 
 
 
Cuestionamientos 
 
 La convergencia entre marxismo y cristianismo en ciertos sectores de la Iglesia ligados a la TdL 
llevó a una fuerte ofensiva en su contra, tanto a nivel político como eclesiástico. Son reveladores los 
Documentos Santa Fe I (1980) y Santa Fe II (1988) elaborados por los asesores de los presidentes R. Reagan 
y G. Bush respectivamente, incitándolos a afrontar a la TdL señalada como una de las formas de la 
penetración marxista en A.L. Lo mismo estimó la Conferencia Continental de los Ejércitos Latinoamericanos 
celebrada en Buenos Aires en 1987 (7-14 de noviembre) donde se decidió promover un « combate 
intensivo » contra la TdL. 
 El combate intensivo, aunque con otras modalidades, ya había comenzado en el seno mismo de la 
Iglesia católica con el nombramiento, en 1972, de A. López Trujillo, obispo auxiliar de Bogotá, como 
secretario general del CELAM*. Momento importante de este combate fue la aparición el 3.09.1984 de la  
Libertatis nuntius (LN), Instrucción de la  Congregación para la doctrina de la fe  « sobre las desviaciones y 
los riesgos de desviación, ruinosos para la fe y para la vida cristiana, que implican ciertas formas de teología 
de la liberación que recurren, de modo insuficientemente crítico, a conceptos tomados de diversas corrientes 
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del pensamiento marxista. » (LN, Introducción). La LN causó numerosas reacciones, debates y 
clarificaciones de las cuales da buena cuenta el trabajo de P. Sauvage al final de este Diccionario Histórico. 
 
 
El marxismo en sordina 
 
 En 1989, la caída del muro de Berlín apareció simbólicamente como el fracaso del socialismo real y 
el marxismo vio seriamente cuestionada su aptitud para describir el funcionamiento de las sociedades 
modernas, su capacidad predictiva y sus pretensiones como alternativa atractiva al capitalismo. Al año 
siguiente la derrota de la experiencia sandinista cristiano-marxista en Nicaragua acabó de resquebrajar 
muchas ilusiones. 
  Ante la implosión del socialismo marxista los teólogos de la liberación afirmaron, con justa razón, 
que el marxismo nunca había constituído el centro de su teología, sino la « opción por los pobres ». En 1990, 
Clodovis Boff* -entre otros-, planteó que la TdL, sin abandonar la interpretación dialéctica y estructural de la 
realidad, debía dar a sus análisis un carácter más complejo y menos rígido, e insistió en la necesidad de 
pensar una « nueva utopía », a la vez más rica y menos pretenciosa que la utopía del socialismo clásico (C. 
BOFF, 1990).  
 Con ese trabajo de « recontrucción de la utopía » empezó, a partir de 1989,  una nueva etapa de la 
TdL. Si en los años 1970 y 1980 aquélla privilegió el análisis de las estructuras sociales y la preocupación 
por el pobre como ser político y categoría socio-económica, en los años 1990 la crisis del socialismo 
marxista, las presiones intraeclesiásticas y la misma evolución de la realidad fueron llevando a la TdL a 
abrirse más decididamente a los problemas culturales y ecológicos, y a considerar que el concepto de 
« pobre » debía incluir al negro, al indígena y a la mujer no solo como subclases del proletariado sino como 
grupos con una identidad humana y cultural que no podía analizarse exclusivamente a partir de categorías 
político-económicas. Todo lo anterior fue aminorando el recurso al instrumental de análisis marxista, tan 
presente en la primera etapa de la TdL. 
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