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INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

 Explicación del sentido social, religioso y político en algunos pasajes del evangelio. 

 Comprensión de la teología de la liberación en defensa de la justicia social del oprimido. 

 Descripción de los Grupos políticos y sectas del pueblo judío.  

 

ACTIVIDAD: a continuación, encontraras las actividades especiales de recuperación 

correspondientes al IV periodo académico, debes leer, comprender y desarrollar las preguntas 

abiertas con buen argumento, para desarrollar el pensamiento crítico y complejo. ENTREGAR 

RECUPERACIÓN EN UNA CARPETA MARCADA CON EL NOMBRE, GRADO Y  LA 

ASIGNATURA. 

 

CONTENIDOS 

 El sentido social y religioso y político de pasajes del evangelio. 

 Compromiso de la teología de la liberación en defensa de la justicia social del oprimido. 

 Grupos políticos y sectas dentro del pueblo judío en tiempos de Jesús. 

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN  

La teología de la liberación intenta responder a la 

cuestión de cómo ser cristiano en un continente 

oprimido, y a preguntas como:  

"¿Cómo conseguir que la fe no sea alienante sino 

liberadora?". Muchos sacerdotes y agentes de 

pastoral practican y aceptan los supuestos de esta 

teología en varios países de América Latina. La 

Iglesia católica mantiene una postura cauta frente 

a la teología de la liberación.  

Antecedentes: Los antecedentes más importantes 

de esta teología se encuentran en Brasil, donde a 

partir de 1957 comenzó en la Iglesia católica un 

movimiento de Comunidades de Base que, para 

1964, ya era digno de considerarse en el "Primer 

Plan Pastoral Nacional 1965-1970". También en 

Brasil Paulo Freire, un maestro del noreste, 

desarrolló un nuevo método para alfabetizar 

mediante un proceso de concienciación. Se fueron 

comprometiendo los movimientos de estudiantes y 

de trabajadores de Acción Católica, así como 

importantes intelectuales católicos. Algunos 

cristianos empezaron a utilizar 

conceptos marxistas para analizar la 

sociedad. Richard Shaull, un misionero 

presbiteriano, planteó la cuestión de si la revolución 

tendría un significado teológico. Él y algunos 

jóvenes protestantes empezaron a discutir esos 

temas con sacerdotes dominicos e 

intelectuales católicos. 

Otras de las ideas bases para el inicio de la teología 

de la liberación surgen a partir de la vida y teología 

del sacerdote guerrillero colombiano Camilo Torres 

Restrepo (1929-1966), quien fue miembro del 

movimiento guerrillero Ejército de Liberación 

Nacional de Colombia, muerto como resultado de 

su primer combate contra el Ejército regular. El 

ejemplo de Camilo Torres Restrepo fue tomado por 

otros sacerdotes y católicos del común, que 

posteriormente tratarían de continuar su obra no 

solo en Colombia, sino en toda América. El 

sacerdote asturiano Gaspar García Laviana, 

influenciado por las ideas de la teología de la 

liberación tomó las armas en la Nicaragua de 
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Somoza, así como también el sacerdote 

aragonés Manuel Pérez Martínez quien llegaría a 

ser el comandante del Ejército de Liberación de 

Colombia. 

Otra inspiración para la teología de la liberación 

latinoamericana fue la lucha por los derechos 

civiles, que a su vez ganó derechos para los negros 

de Estados Unidos liderada por Martin Luther 

King (1929-1968). A su vez una teología de la 

liberación negra ha sido desarrollada por James H. 

Cone y otros. En Sudáfrica se desarrolló una 

vigorosa teología de la liberación negra en la lucha 

contra elapartheid. En Asia la teología "minjung" 

(coreano: de la masa popular), o la teología 

campesina en Filipinas (expuesta por Charles R. 

Avila), han sido expresiones relacionadas con la 

teología de la liberación latinoamericana. 

La teología de la liberación ha nacido en América 

Latina en un momento histórico determinado. 

Durante siglos América Latina no tuvo teología 

propia: importaba la teología que se fabricaba en 

Europa. Su teología era el reflejo de la europea. La 

dependencia de América Latina respecto al mundo 

rico, no sólo era económica y política, sino también 

eclesial y teológica. 

 

Algunas de las ideas de la teología de la 

liberación son: 

Algunas de las ideas de la teología de la liberación 

son: 

1. Opción preferencial por los pobres. 

2. La salvación cristiana no puede darse sin la 

liberación económica, política, social e 

ideológica, como signos visibles de la dignidad 

del hombre. 

3. Eliminar la explotación, la falta de oportunidades 

e injusticias de este mundo. 

4. La liberación como toma de conciencia ante la 

realidad socioeconómica latinoamericana. 

5. La situación actual de la mayoría de los 

latinoamericanos contradice el designio histórico 

de Dios de que la pobreza es un pecado social. 

6. No solamente hay pecadores, sino que hay 

víctimas del pecado que necesitan justicia y 

restauración. 

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN Y MARXISMO 

Evidentemente, el ateísmo de Marx no es 
compatible con ninguna teología, pero habiendo 
aceptado como un hecho científico el análisis 
histórico de Carlos Marx, los teólogos de la 
liberación, adoptan la lucha de clases para obtener 
sus fines. 

Para ellos la  doctrina social de la Iglesia es tan 
solo "reformista y no revolucionaria" y por lo tanto 
la desprecian por inadecuada e ineficaz. La única 
solución viable es la lucha de clases. 

Ya dentro del pensamiento marxista, la teología de 
la liberación se ve forzada a aceptar posiciones y 
situaciones incompatibles con la visión cristiana del 
hombre, porque el que admite una parte del 
sistema, tiene que admitir la base en que este 
sistema se funda y el marxismo se apoya en los 
siguientes principios o normas: 

1. Su doctrina es inseparable de la práctica, de la 
acción y de la historia, que está unida a la práctica. 
La doctrina y la práctica son un instrumento de 
combate revolucionario. Este combate es 
cabalmente la lucha del proletariado contra los 
capitalistas. Sólo así cumplirán su misión histórica. 

2. Unicamente el que participa en esta lucha “toma 
partido por la liberación del oprimido y cumple su 
misión histórica”. La lucha es una "necesidad 
objetiva". Negarse a participar o permanecer 
neutral, es ser cómplice de la opresión. En este 
punto su pensamiento es clarísimo: "Forjar una 
sociedad justa, pasa necesariamente por la 
participación constante y activa en la lucha de 
clases que se opera ante nuestros ojos" (Gustavo 
Gutiérrez, "teología de la liberación" pág.355). "La 
neutralidad es imposible" (pág.355). Clovis Boff, 
por su parte en "Teología de lo político", pág.410, 
afirma: "La teología es objetivamente parcial y 
clasista." 

3. Como la ley fundamental de la historia es la 
lucha de clases, es una ley universal y aplicable a 
todos los campos: político, social, religioso, 
cultural, ético, etc. 

CONSECUENCIAS INADMISIBLES 
EN LA SOCIEDAD Y EN LA IGLESIA 

1. La teología de la liberación pervierte, anula, el 
mensaje y la misión que Dios ha confiado a la 
Iglesia: la salvación para la vida eterna de la 
humanidad. 

2. La Liturgia de la Misa se convierte en una 
celebración de un pueblo en lucha, fomentando el 
odio y la desunión. 

3. Toma como base no el hecho de las diversas 
clases sociales, con sus desigualdades e 
injusticias, sino la teoría de la lucha de clases como 
ley fundamental. 
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4. Introduce en la Iglesia la lucha de clases: laicos 
contra sacerdotes; sacerdotes contra superiores y 
obispos; confrontación y desobediencia contra el 
Papa. 

5. La historia de la salvación operada por Dios en 
la humanidad, se reduce a la liberación de toda 
opresión, aún a costa de la supresión del opresor. 
De ahí el apoyo a las guerrillas y al terrorismo. 

6. El Reino de Dios consistiría en la liberación 
humana que se realiza dentro de la historia y 
produciría la redención del hombre por la lucha de 
clases; Juan Pablo I nos advirtió que el Reino de 
Dios no puede ser confundido con "el reino del 
hombre". 

7. Se llega a identificar a Dios con la historia. 

8. Las virtudes teologales toman otros significados: 
La fe sería "fidelidad a la historia"; la esperanza 
vendría a ser "la confianza en el futuro" y la caridad 
es la "opción por los pobres". De esta manera, se 
priva a estas virtudes de su carácter teologal (su 
relación directa con Dios) y se convierten en 
supuestas virtudes meramente humanas. Es la 
herejía del "horizontalismo". 

9. Si la caridad se identifica con una radical "opción 
por los pobres", exige automáticamente la lucha de 
clases y por tanto ya no se puede amar a todo 
hombre sin importar su clase social ni se puede uno 
acercar a un rico por el camino del diálogo, de la 
persuasión en la paz. Los ricos son enemigos de 
clase a los cuales hay que destruir. El precepto 
universal del amor, solo existirá al fin en la "nueva 
humanidad", la que surgirá de la "revolución 
triunfante". 

10. Consecuencia lógica de esta manera de pensar 
es la puesta en acción de la lucha de clases por 
medio de guerrillas y terrorismo, azote de muchos 
países latinoamericanos, que han costado tantas 
vidas inútilmente. 

11. A la Iglesia se le considera simplemente como 
una realidad histórica, resultado de fuerzas socio-
económicas, sin carácter sobrenatural. 

12. La verdadera iglesia, según ellos, es la "Iglesia 
de los Pobres", en un sentido nota solo preferente 
sino excluyente. Es una Iglesia de clase, en 
oposición con la institución que conocemos. 

13. La Eucaristía, por lo tanto, deja de tener sentido 
y de hecho la relegan a un segundo plano y la 
pervierten ideologizándola. ¿Cómo pueden 
participar en la Misa clases opuestas y enemigas? 
Ya no es la actualización del sacrificio redentor de 
Cristo, presencia real y donación, sino la 
celebración de un pueblo en lucha. 

14. La bella definición del concilio Vaticano II de la 
Iglesia como "pueblo de Dios", se convierte en 
"Iglesia del pueblo" a secas, considerando al 

pueblo, obviamente, como la clase oprimida a la 
cual hay que concientizar e instruir para lanzarlos a 
la lucha libertadora. 

15. De acuerdo con esta concepción de "Iglesia del 
pueblo", se  critica y ataca a la verdadera Iglesia no 
para corregir posibles abusos, sino atacando su 
misma estructura sacramental y jerárquica, tal 
como la fundó Nuestro Señor Jesucristo. 

Tanto la jerarquía como el magisterio son 
colocados con la clase opresora y dominante a la 
que hay que combatir. Llegan a decir que es el 
pueblo la fuente de los ministerios sagrados y que 
puede nombrar a sus ministros por elección 
popular, según las necesidades de la misión 
revolucionaria. ¡Nada menos que un sindicato más! 

16. Dan a la muerte de Jesucristo una 
interpretación exclusivamente política, viéndola 
como el resultado de la lucha liberadora de Jesús 
contra la clase opresora. Pierde así la redención, 
su valor salvífico sobrenatural. 

17. Los símbolos se interpretan de una manera 
diferente. Por ejemplo, mientras San Pablo ve en el 
Éxodo la figura del bautismo que libera del pecado, 
los teólogos liberacionistas lo interpretan como un 
símbolo de la liberación política. 

18. Los Sacramentos son "celebraciones del 
pueblo que lucha por su liberación". Se indoctrina 
al pueblo en este sentido por medio de homilías, 
cambios en la liturgia, etc... para que  tomen 
conciencia de clase y se les anima a la lucha contra 
la "clase dominante". Curiosamente, así la Iglesia 
viene a ser, según ellos, respecto a los pobres, lo 
que el partido comunista pretendió ser para los 
proletarios. 

19. La escatología, el fin de los tiempos, es 
sustituida por el futuro de una sociedad sin "clases" 
como meta de la liberación en la que se habrá 
hecho verdad el amor cristiano, la fraternidad 
universal.  

TRABAJO PERSONAL 
1. Realiza un esquema representativo sobre la 

teología de la liberación 

2. De acuerdo al texto: “Qué importancia tiene las 

ideas de la teología de la liberación en la 

actualidad” 

3. De acuerdo al texto: “Cuáles son los cambios 

radicales que propone la teología de la 

liberación en la Iglesia?  

4. Consulta la biografía de los teólogos de la 

teología de la liberación en américa latina: 

Leonardo Boff, Camilo Torres  Restrepo y  

Pablo Richard.  
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GRUPOS SOCIALES Y POLITICOS DE 

LOS TIEMPOS DE JESÚS 

Los saduceos: Los saduceos y los fariseos: 

componían la clase gobernante del Israel espiritual.  

Durante el tiempo de Cristo y la era 

del Nuevo Testamento, aquellos que 

eran  

saduceos, eran aristócratas. Ellos 

tendían a ser ricos y mantenían 

posiciones de poder, incluyendo la de los jefes 

sacerdotales y el sumo sacerdote, ocupaban la 

mayoría de los 70 lugares del concilio gobernante 

llamado el Sanedrín. Trabajaban duramente para 

mantener la paz, mediante la aceptación de las 

decisiones de Roma y de hecho ellos parecían 

estar más ocupados con la política que con la 

religión.  

Religiosamente, los saduceos eran más 

conservadores que los fariseos en un área 

importante de la doctrina. Los fariseos concedieron 

a la ley oral la misma autoridad que a la Palabra de 

Dios escrita, mientras que los saduceos 

consideraban que solo la Palabra escrita era de 

Dios. Trabajaron arduamente para preservar la 

autoridad de la Palabra de Dios escrita, 

especialmente los Libros de Moisés, Génesis a 

Deuteronomio. 

 Eran extremadamente auto-suficientes, al 

punto de negar la intervención de Dios en los 

asuntos de la vida diaria. 

 Negaban cualquier resurrección de los 

muertos.  

 Negaban cualquier vida después de la muerte, 

sosteniendo que el alma perece con la muerte, 

por lo tanto creían que no había ningún castigo 

o recompensa después de la vida en la tierra. 

 Negaban la existencia del mundo espiritual, por 

ej. Ángeles y demonios. 

Los saduceos dejaron de existir en el año 70 d.C. 

Puesto que este partido existía por sus lazos 

políticos y sacerdotales, cuando Roma destruyó 

Jerusalén y el Templo en el 70 d.C., los saduceos 

fueron también destruidos. 

Los fariseos: eran en su mayoría hombres de 

negocios de la clase media, y por lo tanto estaban en 

contacto con el hombre com ún. Aunque ellos eran 

una minoría en el sanedrín, y mantenían un número 

minoritario de posiciones como sacerdotes, ellos 

parecían controlar las decisiones, haciendo del 

sanedrín algo más importante de lo que lo hicieron 

los saduceos, nuevamente debido a que tenían el 

apoyo de la gente. 

 Religiosamente, ellos aceptaban la Palabra 

escrita como inspirada por Dios. 

 Concedían igual autoridad a la tradición oral. 

 Creían que Dios controlaba todas las cosas, y no 

obstante, las decisiones hechas por individuos 

también contribuían al curso de la vida de una 

persona. 

 Creían en la resurrección de los muertos. 

 Creían en una vida después de la vida, con la 

correspondiente recompensa y castigo sobre 

una base individual. 

 Creían en la existencia de ángeles y demonios 

(Hechos 23:8). 

Los Esenios: Desde el descubrimiento arqueológico 

de los Rollos del Mar Muerto en 1946, la palabra 

"esenio" ha dado la vuelta al mundo, haciendo surgir con 

frecuencia muchas preguntas. Muchas personas se han 

mostrado asombradas al descubrir que hace dos mil 

años, una fraternidad de hombres y mujeres santos 

vivían juntos en una comunidad y portaban las semillas 

de la cristiandad y la futura civilización occidental.  

Esta hermandad --que era más o menos perseguida y 

mantenida en el ostracismo-- daría personas que 

cambiarían la faz del mundo y el curso de la historia. Sin 

duda, casi todos los principales fundadores de lo que 

luego se denominó la cristiandad fueron esenios: Santa 

Ana, José y María, Juan el Bautista, Jesús, Juan el 

Evangelista, etc. 

También se consideraban un grupo en el centro de 

todos, porque cualquiera podía formar parte de su 

Fraternidad tan pronto pasaran con éxito las pruebas 

selectivas. 
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Ellos pensaban que eran herederos de los antiguos hijos 

e hijas de Dios.  

Poseían avanzados conocimientos y trabajaban 

arduamente en secreto por el triunfo de la luz sobre las 

tinieblas en la mente humana.  

Sentían que les había sido confiada una misión, que 

eventualmente sería la fundación del cristianismo y la 

civilización occidental, y estaban apoyados en este 

esfuerzo por seres altamente evolucionados que dirigían 

la fraternidad. Eran verdaderos santos, Maestros de 

sabiduría. 

Los esenios no se limitaban a una sola religión, sino que 

estudiaban todas para poder extraer de ellas los grandes 

principios científicos. Consideraban que cada religión 

era un estado diferente de una misma manifestación. Le 

daban gran importancia a las enseñan zas de los 

antiguos caldeos, de Zoroastro, de Hermes 

Trismegistos, a las secretas instrucciones de Moisés y 

de uno de los fundadores de su orden, que había 

trasmitido técnicas similares a las del budismo, así como 

a las revelaciones de Enoc. 

Los terapeutas: Se trata de una secta judía de 

características muy similares a los esenios, Vivían de 

forma comunitaria, pero separándose varones y mujeres 

en zonas diferentes. Al ingresar a la orden abandonaban 

sus posesiones y durante el tiempo que permanecían allí 

no realizaban ningún trabajo u oficio remunerado, pues 

se dedicaban de lleno a la vida contemplativa. 

Las comunidades estaban presididas por el miembro 

más anciano o presbítero. La jerarquí se basaba sólo en 

el número de años de estancia en la orden. Vivían 

célibes todo el tiempo que permanecían allí. Hacían 

también votos de pobreza, teniendo sólo un vestido para 

el verano y otro para el verano, comiendo de manera 

frugal, absteniéndose de la carne y el vino, y ayunando 

con frecuencia. 

Su jornada habitual constaba de una oración matutina 

mirando hacia el sol, una jornada de estudio de las 

Escrituras y de oración, una comida comunitaria por la 

tarde y una oración a la puesta de sol mirando hacia el 

oriente. El sábado el presidente celebraba el culto y 

pronunciaba un sermón. Su festividad más importante, 

al igual que los esenios, era la fiesta de las semanas o 

Pentecostés. Este día comían su alimento sagrado, pan 

con levadura sazonado con sal e hisopo, superando en 

su grado de abstinencia incluso a los sacerdotes judíos, 

que al menos este día sí bebían vino y  cantaban himnos 

hasta el anoche.   

TRABAJO DE CLASE 

1. Realiza un paralelo con cada uno de los principios 

religiosos, sociales y políticos de los saduceos, fariseos, 

esenios y terapeutas. 

2. De acuerdo al texto se puede interpretar: ¿Qué los grupos  

religiosos de los tiempos de Jesús dieron origen a las 

sectas religiosas de nuestro tiempo? 

3. Consulta los principios sociales, políticos y religiosos de 

los grupos políticos de los nazareos, las comunidades 

proféticas, los zelotes, los herodianos y los samaritanos.  

 

 

 


