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RESUMEN 

En el siguiente ensayo, se da un breve recorrido sobre el proceso de evangelización que 

desarrolló la Iglesia Católica en Latinoamérica y cómo éste poco a poco, fue generando un 

pensamiento propio, que podría pensarse tiene sus orígenes en las iniciativas de algunos 

misioneros que salieron en contra del dominio colonizador europeo sobre los indígenas de las 

tierras autóctonas y de los negros esclavizados traídos de África, quienes más tarde tendría, en la 

opción por los pobres, una reflexión que comenzó a llamarse teología de la liberación. Un 

mensaje que fue transformando la misión pastoral de la Iglesia en estas tierras latinoamericanas, 

propiciando una nueva manera de predicar el Evangelio, siendo el pobre el primer destinatario 

del mensaje liberador del Reino anunciado por Jesús. Finalmente, se busca emplear una 

propuesta para que los estudiantes puedan ver en la Teología de la Liberación una propuesta 

evangélica, para ello se creará un Ambiente Virtual de Aprendizaje donde los estudiantes sean 

protagonistas en el momento de analizar, procesar y construir el conocimiento. 

Palabras claves: evangelización, liberación, teología, pobres, virtualidad. 

 

 
1
 Artículo presentado para optar al título de Licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas, Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium Santiago de Cali, 2015. Asesor Jorge Vanegas Carvajal. 



2 

UNA REFLEXIÓN PARA PENSAR UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN DESDE LA 

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 

 

 

 

ABSTRACT 

In the following essay, i wish to give a brief approach to the process of evangelization 

that the Catholic Church developed from the period of conquest to the period of the republic, 

which originated a Latin American religious way of thinking, seeking emancipation from the 

powerful (Europeans and Americans) in their control over the slaves and Indigenous. A 

revolutionary reflection, which transformed the pastoral mission of the traditional Church, into 

liberating. Sometimes having to act ending with the subjugation of the oppressive system on 

vulnerable people, who cries intervention agencies and organizations to protect their dignity and 

rights. Finally this reflection will have applicability in a Virtual Learning Environment where 

students can interact dynamically with knowledge. 

Key Words: evangelization, liberation, theology, poor, virtuality. 
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INTRODUCCIÓN 

Este ensayo busca que el lector interprete y descubra en la Teología de la Liberación, un 

pensamiento teológico propiamente latinoamericano. Una reflexión liberadora, que se ha llevado 

a cabo a partir de la praxis o evangelización cristiana y posterior reflexión teológica, realizada 

por laicos y religiosos comprometidos con la misión del anuncio del Reino predicado por Jesús; 

en una intención clara de liberar a los pobres de las opresiones que no permiten que se pueda 

disfrutar de los bienes de este mundo, a la manera del Evangelio, en igualdad de condiciones, sin 

exclusiones de ningún tipo, en especial aquellos socio-económicos, que hacen una brecha 

inaceptable en la repartición de la riquezas de este mundo. Una liberación que se incorpora en 

las heridas de la comunidad sometida y pisoteada, luchando por restablecer la dignidad, equidad 

e igualdad entre la humanidad que había sido arrebatada por los “poderosos”. 

En un primer momento nos remontaremos a la historia impuesta por los europeos sobre 

el territorio latinoamericano, desde que inició el proceso de evangelización de la Iglesia 

Cristiana Católica (1500), durante el periodo de la conquista y cómo ésta, fue transformando e 

inspirando la vida de varios religiosos a lo largo de la años, los cuales decidieron tomaron las 

vías de hecho para la liberación del esclavo, indígena, mestizo y actual hombre blanco pobre, 

esbozando los indicios de la Teología de la Liberación en América Latina.  

En un segundo momento, veremos cómo este proceso de evangelización propició e inició 

a partir del siglo XX, con el impulso renovador del Concilio del Vaticano II, una nueva manera 

de predicar el evangelio a la comunidad, tratando de superar ciertas posturas o formas que 

pueden denominarse tradicionales o conservadoras, acogiendo más bien, la problemática 

viviente del pobre y encontrando en éste su fundamento  y fin evangélico.  
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Finalmente, una propuesta inspirada en la novedad de los Ambientes Virtuales de 

Aprendizajes (AVA) la cual se acomode a la demanda de niños y jóvenes de las diferentes 

instituciones educativas que buscan hacer del aprendizaje un recurso lúdico y didáctico, un lugar 

donde el estudiante interactúe con sus compañeros por medio de juegos, videos, aportes, 

comentarios entre otros… y a través de este método motivar e inquietar a los estudiantes y 

futuros ciudadanos, que la realidad en la que nos encontramos, NO es la deseada por Dios y que 

Él, por medio de la evangelización realizada por hombres y mujeres durante la historia, ha 

tratado de establecer la comunidad del Amor entre la humanidad comprometiéndose con la causa 

de la liberación, convirtiéndonos en seres humanos e hijos de Dios LIBRES. 

Se pretende, presentar desde este breve recorrido histórico, una reflexión acerca del 

aporte de este pensamiento teológico latinoamericano, asumido como propio, desde el cual se 

siga preguntando por la manera de llevar y recibir el Evangelio, como una Buena Noticia que se 

difunde y encarna en las comunidades con muchas, diversas y complejas problemáticas las que 

se le suman otras,  que profundizan y agravan las situaciones de los pobres de América Latina, 

como son: el narcotráfico, la corrupción, la drogadicción, la prostitución, el abandono, la 

desnutrición, entre otras más. Una Buena Noticia que se compromete en brindar libertad, paz, 

equidad social, educación, salud, trabajo, hogar digno aquellas personas, que han sido 

esclavizadas y sometidas por el sistema opresor; una pastoral evangelizadora humana, que 

brinde la esperanza al pueblo empobrecido, pero que también quiere empoderar a los pobres de 

su propia historia, no como simples receptores de un mensaje que le puede ser extraño y ajeno, 

sino como posibles constructores activos de su propia liberación, para poder vivir y gozar de una 

vida digna. 
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Una reflexión para pensar una nueva evangelización desde la teología de la liberación 

“¿Cómo se puede hablar de Dios ante los 

sufrimientos, la muerte prematura y la dignidad 

pisoteada de los pobres de Latinoamérica?”  

Gustavo Gutiérrez. 

Inicios de una evangelización liberadora 

Desde la conquista, la Iglesia se ha mantenido frente al proceso de liberación 

latinoamericano, anunciando el evangelio, fin y medio de emancipación. La Evangelización de 

América Latina inicia como tal en el año 1500 con el establecimiento de los misioneros 

Franciscanos en Santo Domingo.  Llegaron con el firme propósito de mostrar el rostro de Jesús a 

los indígenas, dignificándolos y tratándolos como seres humanos y hermanos ante un mismo 

Dios.  Pronto, los misioneros entraron en discordia con los representantes de la Corona 

(conquistadores y encomenderos).  

En 1505 los franciscanos crean la misión de las “Indias Occidentales”, que tenía como 

finalidad la dignificación de los aborígenes. A la par, los Dominicos con el propósito de 

defender a los aborígenes de los encomenderos, lograron obtener la “Ley de Burgos” dictada por 

el rey Fernando en 1512, en favor de los indios (Dussel, 1992). 

Es así, como la Iglesia Católica a lo largo de la historia de Latinoamérica, se ha 

encomendado en el trabajo con indígenas, africanos y afro descendientes, posteriormente 

mestizos y, blancos pobres. Europa se ha comportado criminalmente, ha dominado a través del 

sonar de las armas, del derrame de sangre, se ha enjuagado en el llanto desconsolado de los 
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latinoamericanos, dueños legítimos  hasta ese momento de tierras, riqueza, cultura, y de su 

historia. 

Una historia que ha sido arrebatada el 12 de octubre de 1492 con la llegada de los 

españoles a las costas americanas, de los cuales se escuchan que eran ladrones, asesinos, 

violadores, enfermos, y bandidos; de los que España se querían deshacer y, que al mismo tiempo 

poseían una “superioridad” ante los indios, estos, vivían en un mundo de intemporalidad, de la 

mitología primitiva, de arquetipos e ideas eternas. Desde allí el “conquistador” comienza su 

historia y los indios olvidan la suya (Dussel, 1992). 

En todo este proceso de liberación de la Iglesia en la conquista, mediante una nueva 

Evangelización surgieron hombres como. 

 

Dussel (1992, p. 96). Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas (1544-1547); Antonio 

de Valdivieso, de Nicaragua (1544-1550); Cristóbal de Pedraza, de Honduras (1545-

1583); Pablo de Torres, de Panamá (1547-1554); Juan del Valle, de Popayán (1548-

1560); Fernando de Uranga, de Cuba (1552-1556); Tomás Casillas, de Chiapas (1552-

1597); Bernardo de Alburquerque, de Oaxaca (1559-1579); Pedro de Angulo, de Vera 

Paz (1560-1562); Pedro de Agreda, de Coro (1560-1580); Juan de Simancas, de 

Cartagena (1560-1570); Domingo de Santo Tomas, de La Plata (1563-1570); Pedro de 

la Peña, de Quito (1566-1583); Agustín de la Coruña, de Popayán (1565-1590).  

 

Y como estos obispos, muchos religiosos estuvieron dispuestos a proclamar el auténtico 

mensaje de Jesús y dignificar la vida de los más necesitados. Promovieron  un pensamiento 
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reflexivo y practico sobre la liberación de los vulnerables, temerosos del fracaso, pero, 

convencidos de la importancia ineludible del riesgo. Fueron  expulsados de su diócesis, 

encarcelados y asesinados. Mártires que entregaron sus vidas a la causa del Evangelio, forjando 

la libertad de los pueblos y menguando dominio de los europeos. “Estén, pues, firmes en la 

libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud” 

(Gálatas  5, 1) 

Rápidamente se convirtieron en ejemplo para muchos religiosos de la actualidad, 

predicadores ante el poderío de los hombres violentos, armados, que tratan de establecer 

dominio y control por medio del sonar de los fusiles, de la intimidación, de la injusticia social. 

Una misión religiosa liberadora que en algunas ocasiones ha tenido que tomar las vías de 

hecho para cortar, desligar y acabar con el yugo que ha establecido el sistema. Así surge el padre 

Camilo Torres Restrepo, sacerdote colombiano con estudios en derecho y sociología que decidió 

tomar las armas y unirse al ELN (Ejército de Liberación Nacional) para luchar por los derechos 

de los colombianos, especialmente de los campesinos. Camilo planteaba que “cuando el pueblo 

se decida luchar hasta el fin no habrá ninguna potencia que pueda ser superior a la potencia de 

ese pueblo que quiere su libertad” (Melo, 1991, p.3). 

La experiencia de vida de Camilo está precedida por religiosos como Fray Luis Beltrán, 

sacerdote Chileno que hizo con las campanas de algunos templos y conventos, cañones usados 

en las luchas de independencia de la nación. Fray Luis Beltrán es “el primer ingeniero del 

ejercito liberador”. Como ellos, el obispo de Las Casas, expulsó a los sacerdotes que no estaban 

comprometidos con la labor evangelizadora de los indios (Dussel 1992). Junto a estos nombres, 

el del obispo de Popayán Juan del Valle, prohibió a los sacerdotes de sus diócesis absolver a los 
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encomenderos que cobraban más impuestos a los indígenas o que los utilizaban como cargueros 

o sometiéndolos a otras formas de servidumbre (Tamayo, 1998). 

Un grupo de religiosos académicos que fueron más allá de sus conocimientos teológicos 

tomistas conservadores y que encontraron en esta región latinoamericana, una nueva manera de 

estudiar y hacer teología con unos presupuestos epistemológicos diferentes con los que se hacía 

ésta, una reflexión que se encarna en las heridas de la humanidad desposeída y, que encuentra en 

ella, las heridas de Jesús crucificado. Una teología que empieza a tener ROSTRO HUMANO 

(indios, esclavos, mujeres, hombres, ancianos, niños, enfermos, emigrantes…) una, que deja la 

comodidad de los templos, libros, lujos y se incorpora en el estudio de la sociedad empobrecida; 

transformando la misión de la iglesia la cual era de ser venerada y servida por los “pequeños”, 

en venerar y servir a éstos últimos. 

Comprometida con los “pobres”. 

Toda esta nueva manera de hacer teología en nuestro territorio latinoamericano, abrió las 

puertas para reflexionar y repensar sobre la manera en que se debe de llevar el evangelio a las 

comunidades con problemáticas. Por consiguiente, esto generó desde la segunda mitad del siglo 

pasado (1965) a partir del Concilio del Vaticano II y posteriormente desde la Conferencia del 

Episcopado Latinoamericano (CELAM) reunida en Medellín-Colombia, a lo que denominamos 

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN, una nueva manera de impartir el Evangelio que busca 

reflexionar, dignificar y luchar en favor del pueblo oprimido y sometido por posturas 

neoliberales y capitalistas. De esta manera y en palabras de Roberto Oliveros, la Teología de la 

Liberación se involucra en: 
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Oliveros (1990, p. 17). …el más devastador y humillante flagelo, la situación de 

inhumana pobreza  que viven millones de latinoamericanos expresada en: mortalidad 

infantil, vivienda indigna, salarios de hambre, desempleo y subempleo, desnutrición, 

mortandad, inestabilidad laboral, migraciones masivas, forzadas y desamparadas…. 

Más adelante con la Conferencia del Episcopado Latinoamericano reunida en Puebla, la 

Iglesia tuvo la paciencia de volver a reestudiar y reescribir ¿quién es el pobre? y el motivo de su 

situación; encontrando que esta  no es fruto de la casualidad, sino que es causal. “Al analizar 

más a fondo tal situación, descubrimos que esta pobreza no es una etapa casual, sino el 

producto de situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas, aunque haya también 

otras causas de la miseria” (Puebla, nn. 29 y 30). 

Esta escandalosa brecha entre ricos y pobres inquieto algunos miembros de la iglesia 

sobre cuál debe de ser el orden establecido por Dios entre la humanidad, empujándola a 

incorporarse en las comunidades empobrecidas y, descubriendo el rostro sufriente de Cristo en 

los pobres; conllevándola a situarse correctamente en su perspectiva pastoral, “…cambiando 

esta estructura de pecado que contradice al orden de la Creación, incluso una blasfemia contra 

Dios” (Sayer, 2005, p. 10) comprometiéndose con la causa del pobre por  restablecer la equidad 

e igualdad entre los hijos de Dios. 

La teología de la liberación, trata de ejercer una hermenéutica del oprimido, donde se 

interpreta el llamado del desposeído e inicia la protección por medio de la evangelización y la 

praxis cristiana. “Porque es a través de los ellos donde se reconoce los rasgos sufrientes de 

Cristo” (Puebla, nn. 31-39).  
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(Mt. 25, 35- 40). Porque tuve hambre y me diste de comer; tuve sed y me diste de beber; 

fui forastero y me recibiste; estuve desnudo y me vestiste; enfermo y me visitaste; estuve 

en la cárcel y viniste a mí (…) Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o 

sediento y te dimos de beber?, ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te 

vestimos?, ¿Cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y fuimos a ti? Y respondiendo el 

Rey les dirá: "De cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos 

más pequeños, me lo hicieron a Mí. 

Empujando la Teología de la Liberación a constituirse y promocionarse como una 

teología africana, indígena, femenina, de hombre, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas, 

donde los pobres tienen en ella participación y preferencia. Por esta razón el Santo papa Juan 

Pablo II, en Guadalajara afirmó: “son ustedes los predilectos de Dios”. 

(Puebla, n 89). La experiencia del dolor secular de los campesinos, de los indígenas y de 

los negros, que toma nuevas formas en la barriadas y campos latinoamericanos y cuyo 

clamor, si en momentos apareció sordo, se fue haciendo cada día más claro y fuerte. 

La Teología de la Liberación es el momento segundo, de un proceso primero que es 

evangelizador y que se ha encarnado en las carencias y problemáticas de la sociedad 

latinoamericana desahuciada, una práctica religiosa liberadora motivada por la insatisfacción de 

misioneros y religiosos comprometidos con el Evangelio, ante el poderío de los hombres 

violentos que han establecido dominio y poder por medio del derrame de sangre, del sonar de las 

armas y de la injusticia social. Un proceso evangelizador renovador de pensamientos 

conservadores en liberadores, que busca servir al necesitado dignificándolo, pues somos hijos de 

Dios y no hermanos de Él. 
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La evangelización es un compromiso cristiano que se asume desde el mismo momento 

del bautismo, un sacramento que condiciona el actuar y pensar del bautizado, donde no busca 

sus propios intereses, sino los intereses y bienestar del pueblo, asumiendo la cruz que el sistema 

capitalista y/o neoliberal nos ha dejado sobre nuestro lomo, una cruz de pobreza, miseria, 

hambre, desempleo, violencia y muerte. Por esto es que la constitución Gaudium et Spes del 

Concilio del Vaticano II en su párrafo introductorio, hace un llamado de atención a los 

miembros de la iglesia. 

(Gaudium et Spes, p. 1, #1) …los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de 

los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez 

gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. 

Hablar de Evangelización en la Teología de la Liberación es encontrar rastros de la 

Buena Noticia de la Salvación en la sociedad desahuciada; refiriéndonos necesariamente a una 

reflexión teológica – pastoral  por establecer la igualdad social, una pisoteada y abolida, por el 

surgimiento de nuestros dirigentes. La emergencia de los misioneros religiosos y laicos 

comprometidos por restablecerla. 

 

Hinkelammert (1995, p. 14)…la existencia del pobre atestigua la existencia de una 

sociedad sin Dios (…) La ausencia de Dios está presente en el pobre. El pobre es 

presencia del Dios ausente (…) no puede existir una presencia de Dios que niegue la  

opción por el Pobre. 
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De tal manera que, la evangelización debe de tener dos bases que fundamenten y 

sostengan el mensaje salvífico de Jesús en la humanidad. La primera está en la vida del pueblo, 

cuya fe opera a través de la entrega a la caridad y el servicio de los más necesitados, donde ha 

sido es y será la revelación privilegiada por Cristo. Y la segunda y última es el quehacer 

teológico como método reflexivo y del acontecer humano y eclesial. Esta reflexión teológica, es 

posible desde el pobre y su liberación. Porque el lugar privilegiado del teológico es el pobre y su 

causa de liberación. (Oliveros, 1990, pp 17-50). “Los pobres me enseñaron a leer y comprender 

el Evangelio” (Carlos Mesters) Citado por Arturo Moscoso. 

 

Por lo anterior la Iglesia Latinoamericana debe de practicar una teología que es palabras 

de Gustavo Gutiérrez (1972) se entiende como: 

 

Gutiérrez  (1972, p. 40). Una teología que no se limita a pensar el mundo, sino que 

busca situarse como un momento del proceso a través del cual el mundo es 

transformado; abriéndose en la protesta ante la dignidad humana pisoteada, en la lucha 

contra el despojo de la inmensa mayoría de los hombres, en el amor que libera, en la 

construcción de una nueva sociedad, justa y fraternal- al don del Reino de Dios. 

 

Una teología donde se opta por estar al lado del pobre, del marginado y maltratado, tantas 

veces señalada como cómplice de las dinámicas  guerrillera, revolucionaria y anti estatales.  

“Optar por el oprimido es optar contra el opresor. En nuestros días y en nuestro continente, 

solidarizarse con el pobre así entendido, significa correr riesgos personales…” (Gutiérrez, 
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1972, p.385). No obstante, el “optar a favor del pobre” no condiciona y excluye la Teología de la 

Liberación a las diferentes clases sociales, antes bien, las integra; entendiéndose por pobreza en 

los cristianos, la ausencia de creencia en Dios, en sí mismo y en los demás. Es así como la T.L. 

busca independizar, emancipar y liberar al ser humano de toda esclavitud y cárcel que lo pueda 

estar oprimiendo. 

 

Müller (2005, p 39). La opción por los pobres no excluye a los ricos. Ellos son también 

objeto de la acción liberadora de Dios, en la medida en que son liberados de la angustia 

de tener que pensar que la vida sólo es posible a costa de arrancársela a otros. Frente a 

pobres y a ricos, la acción liberadora de Dios apunta a convertir a los seres humanos en 

verdaderos sujetos y, por tanto, personas libres de cualquier forma de opresión o de 

dependencia.  

Es vital mencionar, aunque sea someramente, que la reflexión de la Teología de la 

Liberación alimentó el nacimiento de comunidades religiosas, al mismo tiempo que éstas 

sirvieron de lugar fundamental y pastoral para aquella. En la base de estas experiencias 

comunitarias y eclesiales, se encuentra sin duda la influencia de la teología de la liberación, que 

inspirada en una práctica teológica, eclesial y social, confronta los signos de la consolidación del 

capitalismo como única forma válida, en el cual “el capital internacional, eufórico y seguro de sí 

mismo, se reparte el mundo no ya en  “zonas de influencia” sino en “zonas de seguridad 

económica” o sectores de mercado” (Vigil, 1994); donde la gran mayoría de la población del 

mundo se encuentra excluida de las onerosas ganancias que el capital deja en manos de unos 

pocos. Y dentro de esta teología, se asumió a los pobres como sujetos históricos, desde una 
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doble experiencia: una teológica y otra política. Políticamente, “percibió que éstos fundan un 

lugar social y epistemológico, pues sus intereses, objetivos, su lucha de resistencia y liberación 

permiten una lectura singular y propia de la historia y de la sociedad” (Boff, 1994, pág. 116). 

Opción que también es asumida como una cuestión geopolítica, es llevada hasta las últimas 

consecuencias es, optar, en últimas por una visión de la historia y del sentido de la vida, que 

desborda los egoístas presupuestos del capitalismo. 

La teología de la liberación alimentó y fortaleció estos grupos de tal manera que generó 

niveles de compromiso desde lo ético, lo político y económico, que desemboco en una práctica 

cultural y social, que influyó en tantos aspectos y áreas de la realidad humana. 

Finalmente, la teología de la liberación, es un reflexión sociológica que trata de dar un 

pequeño pero importante aporte sobre el “Deber ser de la Iglesia en el mundo” un pensamiento 

revolucionario y liberador, que delimita su misión en trabajar con, por y del lado los pobres, una 

teología que tiene rostro humano de hombres y mujeres comunes, que se ha comprometido por 

liberar, humanizar y cristianizar nuestra sociedad desahuciada. 

Ambiente Virtual de Aprendizaje. 

En este tercer y último tema del ensayo y según los parámetros establecidos por el 

diplomado en “Diseño y desarrollo de ambientes de aprendizajes virtuales”, se pretende dar una 

aplicabilidad inspirada en la novedad de los campos y Ambientes Virtuales de Aprendizajes 

(AVA) al tema: “Una reflexión para pensar una nueva evangelización desde la teología de la 

liberación”, creando un espacio propicio donde el estudiante interactúe y tome papel 

protagonista en el proceso educativo, como "investigador", buscando activamente información, 
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analizándola, elaborando conceptos, construyendo y procesando dichos conocimientos; siendo 

capaz de incorporarlo a proyectos en grupo o individuales con la finalidad de acrecentar el 

aprendizaje. 

El AVA posibilitará que los estudiantes intercambien su proceso investigativo, brindando 

aportes y ajustes necesarios al proceso cognitivo, donde cada uno de los estudiantes brinden sus 

adelantos y compartan sus experiencias en el proceso evangelizador de América Latina. 

La UNESCO (1998) en su informe mundial de la educación, señala que: 

 (Art. 9, ítem c) …los entornos de aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente 

nueva de Tecnología Educativa y ofrece una compleja serie de oportunidades y tareas a 

las instituciones de enseñanza de todo el mundo (…) es un programa informático 

interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de comunicación integrada. 

Los componentes que ayudarán a fortalecer este AVA sobre Teología de la Liberación 

como medio de Evangelización, estarán dividido en cuatro momentos; el primero está 

compuesto por videos que estimulen y sensibilicen a los niños y jóvenes frente a las 

problemáticas que han y están viviendo nuestras regiones. En un segundo momento habrá un 

discurso y posterior foro, que clarifique cual es la misión de la Teología de la Liberación y su 

proceso evangelizador y pastoral por Latinoamérica. Después de esto, encontrarán un grupo de 

rompecabezas y sopa de letras que afiancen los conocimientos antes vistos. Finalmente el 

estudiante realizará una evaluación que muestre los conceptos adquiridos durante su 

participación e interacción en el AVA y por ultimo él o ella podrán dejar algún comentario para 

la próxima actualización del programa. 



16 

UNA REFLEXIÓN PARA PENSAR UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN DESDE LA 

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 

 

 

 

Por otro lado, al crear el AVA se generarían los siguientes beneficios al proceso educativo: 

 Posibilidades de acceso a la información y a la comunicación. 

 Libertad del estudiante para orientar su acción, en tanto amplían su concepción 

del qué, dónde y con quiénes se puede aprender. 

 La relación con las tecnologías, y las posibilidades de aprender con y de ellas. 

 La manera de ver al mundo, apoyando y organizando, el proceso de aprendizaje. 

 Un cambio del concepto de aula, de clase, de enseñanza y aprendizaje. 

 Una forma renovada de comprender la interacción entre estudiantes, 

tecnologías y maestros.  Ospina. D. P. (s.f.) 
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CONCLUSIÓN 

En general este escrito, quiere dejar al lector la reflexión y a la vez, la motivación sobre 

cómo la Teología de la Liberación, es una teología incluyente a la necesidad del pobre, del 

desplazado, de la viuda, del huérfano, del afrodescendiente, del indígena. Una Teología que es 

una hermenéutica del desahuciado y desposeído, una reflexión que se encarna en las carencias y 

problemáticas de hombres y mujeres que están siendo oprimidos por el sistema. Un pensamiento 

revolucionario y liberador que no se acomoda a los ideales y ambiciones del sistema capitalista o 

neoliberal. Antes bien, opta por estar al lado de los pobres dignificándolos y luchando a favor de 

ellos.  

Se trata, de dar un pequeño pero importante aporte sobre el “Deber ser de la Iglesia en el 

mundo”, recordándonos a nosotros como miembros de la misma. La misión que hemos asumido 

al llamarnos como cristianos; una misión que le ha sido encomendada a la iglesia a través de la 

historia, por la piedra angular que es Jesucristo, el cual en su vida terrenal dignificó y enalteció a 

los que fueron humillados, brindando libertad a los que fueron esclavizados por el pecado y el 

mal. 

En consecuencia, es necesario conocer nuestra historia latinoamericana y una, en la que 

se ha utilizado como lienzo el cuerpo de tantas víctimas de la violencia, del poderío, la 

corrupción, la ambición y la pobreza; un lienzo maldito en el que se ha escrito con el sudor de 

los esclavos, indígenas y trabajadores, con la sangre de los mártires que han entregado sus vidas 

por defender, sus derechos, tierras, familias, creencias e ideologías.  
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Una historia en el que ha surgido la Teología de la liberación  como respuesta, como 

“Esperanza” forjada por la entrega de muchos laicos y religiosos comprometidos con la misión 

de liberar al pueblo latinoamericano del sometimiento, las violaciones, asaltos, muertes, 

discriminaciones y pobreza de los poderosos-europeos-. Latinoamérica esperanza en tanto 

pueblo que anhela despertar de la pesadilla y opresión. Sirviendo como primicia de nuevas 

reflexiones liberadoras en África y Asia; convirtiéndonos en constructores activos de nuestra 

propia liberación y de la de los demás, para poder vivir y gozar de una vida digna en el Reino de 

Dios. 

Finalmente, la teología de la liberación, brinda una reflexión cristológica – social, donde 

relaciona el rostro sufriente de Cristo a los rostros desahuciados de los pobres y marginados, 

llamando e invitando a la comunidad religiosa y ante todo a la sociedad empobrecida por el 

sistema opresor, en convertirse en agentes activos de liberación de sí mismos y de los demás. 

Por lo tanto la teología de la liberación brinda un aporte al proceso evangelizador de la iglesia, 

donde su eje principal es la humanización  con, por y del lado de los pobres, luchando por su 

dignidad y derechos a través del servicio y la caridad y, a la vez, brindando un aporte reflexivo 

al acontecer eclesial- pastoral de la iglesia, donde invita a repensar el proceso evangelizador de 

la iglesia, desarrollado en las comunidades con problemáticas.  
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