
El padre Gustavo Gutiérrez se ordenó 
como sacerdote en 1959 e ingresó a la 
orden de los domínicos en 1998. Aunque 
fue perseguido por sectores conservadores 
de la Iglesia, nunca se apartó de ella y 
con tenacidad e inteligencia, logró rebatir 
las acusaciones que se le hacían como lo 
reconoció el mismo Vaticano hace unos 
años. Es profesor emérito de la Universidad 
Católica de Perú y de la de Notre Dame, 
en Estados Unidos. Dentro de su amplia 
producción destaco el libro Teología de 
la Liberación que ha tenido innumerables 
reediciones y el reciente texto coeditado 
con el cardenal Müller y prologado por el 
Papa Francisco. 

Para quienes queríamos cambiar el 
mundo en los años 60 y 70 en América 
Latina, hubo varias fuentes de inspiración: 
la revolución china y la más cercana 
revolución cubana con la figura icónica 
del Che; Martin Luther King y la lucha 
por los derechos civiles; mayo del 68 y 
la rebelión estudiantil global. Y para los 
cristianos el padre Camilo Torres y muchos 
curas comprometidos con los pobres. 
Pero la gran guía de nuestra acción fue lo 
que después el padre Gustavo Gutiérrez 
llamó apropiadamente “Teología de la 
Liberación”. 

Ésta es algo más que un encuentro entre 
cristianismo y marxismo. Tampoco es 
mera ideología, es teología y de la buena, 
rigurosa y articulada a las corrientes 
renovadoras que se expresaron en el 
Concilio Vaticano II y en la conferencia 
de obispos latinoamericanos de Medellín 
en 1968. Es una reflexión que, desde una 
lectura comprometida de la Biblia, trata 
de reconciliar a la Iglesia católica con la 
sociedad. Opta claramente por los pobres 
a quienes ve no sólo como condición de 
explotación sino como posibilidad de 
liberación.

En este sentido, la Teología de la Liberación 
acuñada por el padre Gustavo Gutiérrez 
hizo parte de la transformación de las 
ciencias sociales del mundo periférico que 
rompió con el cascarón positivista que las 
asfixiaba y las llevó a comprometerse con 
la sociedad. Me refiero al pensamiento 
crítico y alternativo expresado en ese 
momento en la Teoría de la Dependencia, 
la Pedagogía del Oprimido, la Investigación 
Acción Participativa, y por supuesto en la 
Teología de la Liberación. Fueron pasos 
claves en ese largo caminar del Diálogo 
de Saberes que hoy nos convoca en este 
congreso de LASA, reunido por segunda 
vez en Suramérica.
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