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1. INTRODUCCIÓN
Proponemos rezar en torno a la espiritualidad de
la liberación a partir de los escritos del teólogo
Gustavo Gutiérrez. Invitamos a compartir en
grupo las mociones que surjan en el tiempo de
meditación y tratar de discernir por dónde nos
mueve Dios a la luz de estos mensajes1.
Gustavo Gutiérrez Merino nació en el centro
viejo de Lima en 1928 de una modesta familia
con orígenes que mezclaron a nativos quechuas
con españoles y se crió en ambientes de clase
baja y sufrió periodos de hambre.
De los 12 a los 18 años sufrió osteomielitis y
tuvo que vivir primero encamado y luego en una
silla de ruedas. Enclaustrado en el hogar,
desarrolló un intenso sentido de la amistad con
los amigos del barrio que venían a verle para
jugar o conversar. Desarrolló entonces un
carácter reflexivo y estudioso, además de una
gran afición por el ajedrez. También esa larga convalecencia que duró toda su adolescencia fue
una vivencia de profundización religiosa. Curado de su dolencia, ingresó en la Acción Católica
para seguir ahondando en la fe. En 1947 comenzó a estudiar medicina y literatura en la
Universidad Nacional de San Marcos, mientras que, en la Acción Católica, comenzó a sentir un
progresivo interés por la Teología.
Vocacionalmente se decidió por la vida sacerdotal, así que al terminar sus estudios
universitarios ingresó en el Seminario de Santiago de Chile, donde estudió Teología. Debido a
sus buenas dotes como estudiante, fue enviado a Europa a cursar estudios de posgrado en
Teología, Psicología y Pastoral, lo cual hizo en las facultades de Teología de Lovaina y Lyon,
bajo las enseñanzas de profesores como Lubac, Congar, Schillebeczx, Rahner, Kung o Metz. Le
influyó la idea de desarrollo de François Perroux y la obra del padre Lebret. Demostró gran
interés por Moltmann, Barth o Bonhoeffer. Se doctoró en el Instituto Pastoral de Estudios
Religiosos de la Universidad Católica de Lyon y en 1959 fue ordenado sacerdote a los 31 años.
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En 1960 regresó a Lima y comenzó a enseñar Teología en la Pontificia Universidad Católica del
Perú. Unos días antes de que comenzara oficialmente el Concilio Vaticano II, en agosto de
1962, Monseñor Larraón, de Chile, invitó a Gutiérrez a una reunión celebrada en Buenos Aires
para deliberar sobre el papel que debía cumplir la Iglesia en la coyuntura que vivía
Latinoamérica en esos momentos. Gutiérrez destacó por su propuesta de un radicalismo
cristiano alternativo al marxismo, el cual estaba ganando adeptos por medio continente. Causó
tan buena impresión su análisis que siguió siendo invitado a sucesivas sesiones de teólogos
latinoamericanos en Petrópolis (Brasil, 1964) o Montevideo (Uruguay, 1967). Gutiérrez, junto
con otro grupo de sacerdotes fundaron la ONIS (Oficina Nacional de Investigación), dedicada a
trabajar por la transformación social. La siguiente reunión que congregaba a teólogos
latinoamericano fue precisamente organizada por la ONIS en Perú (Chimbote, 1968). Fue en
esa reunión donde Gutiérrez acuñó la expresión Teología de la Liberación. Ese mismo año 1968
fue invitado a la Asamblea Episcopal de Medellín como asesor de los obispos.
En 1968 comenzó a formular un bosquejo de la Teología de la Liberación en conferencias,
pensamiento que culminó en el célebre libro Teología de la Liberación publicado en 1971. El
libro se convirtió en el
mascarón de proa de
una corriente pastoral
y
teológica
que
prendió por toda
Latinoamérica
con
proyección mundial,
convirtiéndose en un
símbolo internacional.
A partir de finales de
los
años
setenta
comenzaron
a
sentirse los primeros
problemas
académicos
y
teológicos y en 1981
tuvo que defenderse ante la Congregación para la Doctrina de la Fe tanto en Lima como en
Roma, la cual, dirigida por el cardenal Joseph Ratzinger, le exoneró.
Su compromiso con los pobres no dejó de intensificarse durante toda su vida desde su función
como sacerdote en la parroquia de Cristo Redentor de Rímac. Fue fundador en Lima del
Instituto Bartolomé de las Casas y se convirtió en una figura pública defensora de los Derechos
Humanos incluso en los peores momentos de autoritarismo, terrorismo y graves crisis políticas
del Perú.
En 1998 ingresó en la Orden de los Predicadores (Dominicos).
Su figura ha sido internacionalmente reconocida y ha sido profesor visitante en numerosas
universidades. Es miembro de la Academia Peruana de la Lengua y de la American Academy of
Arts and Sciences desde 2002. En 1993 recibió la Legión de Honor francesa, en 2003 fue
galardonado con el Premio Príncipe de Asturias, le entregaron la medalla padre Dintilhac de la
Pontificia Universidad Católica del Perú en 2010 y entre los diversos doctorados honoris causa
que ha recibido, el último fue concedido por la Universidad de Yale en 2009.
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2. ORACIÓN
Magníficat

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
Y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador;
Porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava,
Y por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada,
Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí:
Su nombre es Santo,
Y su misericordia llega a sus fieles
De generación en generación.
Él hizo proezas con su brazo:
Dispersó a los soberbios de corazón,
Derribó del trono a los poderosos
Y enalteció a los humildes,
A los hambrientos los colmó de bienes
Y a los ricos los despidió vacíos.
Auxilió a Israel, su siervo,
Acordándose de la misericordia
‐Como lo había prometido a nuestros padres‐
En favor de Abraham
Y su descendencia por siempre.
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3. MATERIAS PRIMAS
a. Pobreza, violencia, muerte
La pobreza significa muerte
‐

“La pobreza significa muerte.
o Muerte ocasionada por el hambre y la enfermedad o por los métodos
represivos de quienes ven peligrar sus privilegios ante todo intento de
liberación de los oprimidos.
o Muerte física a la que se añade una muerte cultural, porque el dominador
busca el aniquilamiento de todo lo que da unidad y fuerza a los desposeídos
de este mundo para hacerlos así presa fácil de la maquinaria opresiva.
o De eso se tata, de muerte, cuando hablamos de la pobreza, de la destrucción
de personas y de pueblos, de culturas y de tradiciones.
 En particular de la pobreza de los más despojados: indios, negros y la
mujer de esos sectores, doblemente marginada y oprimida.
o No estamos entonces, como a veces se piensa, únicamente ante el desafío de
una ‘situación social’, como si fuese algo exterior a las exigencias
fundamentales del mensaje evangélico.
o Nos hallamos más bien ante una realidad contraria al reino de vida anunciado
por el Señor.
o La tierra en la Biblia es objeto de una promesa de vida. Tierra propia donde los
hijos de Dios vivan como habitantes y no como forasteros.
o Al contrario, una tierra extraña… es lugar de injusticia y de muerte.
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Hostil al ser humano, esa tierra ha perdido su significación como don
de Dios.” (Gutiérrez, 1983: p.17)

No sólo pobreza económica
‐

“La pobreza es un hecho complejo que no se limita, por importante que sea, a su
vertiente económica. Esta percepción de la diversidad nos acompañó desde el
comienzo de la reflexión sobre la pobreza, en el marco de la teología de la liberación.”
(Gutiérrez, 2003‐06: p.267)
La vida del pobre y sus
violencias internas
‐ “La vida del pobre es,
sin duda, una situación de
hambre y de explotación, de
insuficiente atención a su
salud y falta de vivienda
digna, de acceso difícil a la
educación escolar, de bajos
salarios y desempleo, de
luchas por sus derechos y
represión.
o Pero eso no
es todo. Ser pobre es
igualmente una manera de
sentir, de conocer, de
razonar, de hacer amigos, de
amar, de creer, de sufrir, de
festejar, de orar. Los pobres
o

o

‐

constituyen un mundo.
Comprometerse con ellos es entrar –en algunos casos permanecer en él con
una conciencia más clara‐ en ese universo, habitar en él; considerarlo no un
lugar de trabajo sino de residencia.
No ir por horas a ese mundo a dar testimonio del Evangelio, sino salir de él
cada mañana para anunciar la Buena Nueva a toda persona humana.

Es más, contrariamente a lo que un cierto romanticismo del pobre puede pensar, en
ese mundo no todo es situación de víctima, solidaridad o lucha por los derechos
humanos.
o Compuesto por personas concretas, el universo del pobre está atravesado por
las fuerzas de la vida y de la muerte, por la gracia y el pecado.
o En efecto, en él se encuentran también indiferencias a los demás, perspectiva
individualista de la vida, abandonos de familia, abusos de unos a otros,
mezquindades, cerrazón a la acción humana…
o Pero es verdad también, y esto se añade a la complejidad mencionada
anteriormente, que las maneras precisas que todo eso reviste llevan la marca
de una pobreza insoportable, de la más elemental supervivencia humana y de
las situaciones límite.” (Gutiérrez, 1983: p.161‐162)

Violencia
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‐

“En nuestro país estamos marcados por el círculo infernal de diferentes violencias que
se suscitan unas a otras, mordiéndose la cola cada vez con mayor velocidad”:
o la violencia institucionalizada, que es “la violencia más asesina –la que más
niños mata” e “incluso es aceptada como ‘orden legal’.
o A ella se añade la injustificable violencia terrorista, de signos diversos, que
sigue llenándonos de horror y de repulsa”
o y, en tercer lugar, la violencia represiva que bajo la coartada de lucha contra el
terrorismo represalia a los opositores reales y potenciales al régimen político y
económico establecido. (Gutiérrez, 1989: p.126)

El círculo de la violencia
‐

“Comenzamos a estar –si no lo estamos ya‐ atrapados en un círculo infernal de
violencia, de desprecio por la vida humana, de falta de respeto por los más
elementales derechos de la persona. Una secular miseria, un cruel e injusto orden
social y económico, el desdén por la dignidad humana de una gran parte de nuestra
población configuran no sólo una situación que rechazamos sin cortapisas, sino que
constituyen también un permanente caldo de cultivo para todo otro tipo de violencia…

‐

El extravío de algunos compatriotas, que se constituyen a sí mismos en representantes
y voceros del pueblo marginado, ha añadido a esta violencia cotidiana y soterrada
aquella que viene de acciones terroristas que repudiamos con todas nuestras fuerzas…
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‐

La respuesta represiva a este estado de cosas no hace sino acelerar la espiral de
violencia. Muertes indiscriminadas, personas desaparecidas, maltrato a la población,
‘errores’ que se han convertido en norma de comportamiento expresan igualmente lo
poco que vale la vida entre nosotros… No se puede justificar el asesinato con una
pretendida búsqueda de la justicia, pero tampoco con una supuesta defensa de la
legalidad y el orden…
‐ En verdad,
estos diferentes
tipos de violencia
se nutren entre sí,
ciegan
a
las
personas, pisotean
todo
principio
ético y acaban
haciendo una farsa
de la búsqueda de
la justicia social y
de la defensa del
presente
orden
legal. Se forja así
una
maquinaria
que nos entrampa,
que tritura personas y derrama sangre que, inocente o no, clama al cielo. Inocente o
no, porque todos, sin excepción, son hijos de Dios y a todos va su amor.” (Gutiérrez,
1986: p.425‐427)

b. Complicidades y escepticismos
El compromiso es posible
‐

“Que no se nos haga decir que el compromiso con los pobres y oprimidos, en cuyo
rostro
encontramos
los
rasgos
sufrientes
del Señor, es
empresa
imposible.”
(Gutiérrez,
1983: p.163)

Escapismo
privacidad
‐

y

“Se
equivocan
quienes
creen
que
llegada esa situación no quedaría sino retirarse a cultivar su jardín en espera de
tiempos mejores.
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o

Esos tiempos no vendrán porque nada humano, justo y digno puede
construirse sobre un suelo regado de sangre…
Uno de los más grandes peligros del momento es acostumbrarnos a la
situación, sobresaltarnos cuando surgen a la luz pública los acontecimientos
más crueles y aceptar después lo que sucede como parte de una triste
normalidad, pensando que nada es posible hacer.
A esto se añade el riesgo de una tentación: considerar que el asunto no nos
atañe directamente, asistir entonces pasivamente a lo que puede ser el más
grande desgarramiento…” (Gutiérrez, 1986: p.427)

Mudos o escépticos
‐

“Una de las más trágicas consecuencias de lo que vivimos al presente es el
escepticismo que produce acerca de las posibilidades de construir un país distinto.
o Muchos de los que adoptan –resignados o con sentimientos de culpa‐ esa
postura, trabajaron con empeño en este sentido largo tiempo. Hoy les parece
inútil continuar…
o No es sencillo en las circunstancias recordadas mantener la esperanza de un
cambio. Es incluso riesgoso, como lo prueban las amenazas y los asesinatos de
los que algunos han sido objeto.
o Difícil también canalizar esa esperanza en proyectos viables y eficaces, en
compromiso diario. Sin
embargo, no hay otra
salida.
o Esto
requiere no sólo revertir lo
peor del momento, sino
empezar
a
crear
condiciones distintas de
convivencia
social
y
democrática…
o Para ello es
necesario dejar la mudez y
pronunciar la palabra
oportuna y eficaz…
o ¿Sin
palabras? En la medida que
nos callemos, sí.
o Los
que
creemos en la Palabra
hecha carne, estamos
motivados y obligados a
encontrar las palabras que anuncien con eficacia histórica su mensaje de amor
por todos.” (Gutiérrez, 1992: p.434‐436)

Desenterrar la verdad
‐

Tras la publicación del Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación,
Gustavo Gutiérrez publica: “Es impresionante el país que emerge de una lectura
serena del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)…
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o

o

o
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o

Era obligado –pero se requería honestidad intelectual y coraje cívico para ello‐
ir hasta las raíces del asunto; buscar la verdad bajo tierra, cubierta por una
maleza de amnesias culpables, mentiras convertidas en moneda corriente e
indiferencia desencantada…
Mucho de lo que sucedió no habría tenido lugar si una gran parte de la
población peruana no se encontrase, desde muy atrás en nuestra historia, en
el sótano de la nación…
Hasta allí era necesario ir –descender habría que decir‐ para conocer la verdad
de lo que nos hería en esos años.
En ese horizonte, sin perder de vista la crueldad e injusticia de la coyuntura, se
comprenden mejor las razones que conducen a la enfática afirmación de
Salomón Lerner en el notable discurso de presentación de los trabajos hechos:
‘El informe que hoy presentamos expone, pues, un doble escándalo:
 el del asesinato, la desaparición y la tortura masivos,
 y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron
impedir esta catástrofe humanitaria y no lo hicieron’.
La frase es dura pero la realidad lo fue más todavía… No permitamos que la
verdad permanezca escondida, bajo tierra ella también, en una de esas fosas
que han ocultado tantas muertes.” (Gutiérrez, 2003‐10: p.457‐465)

c. ¿Cómo cantar en tierra desolada?
Cómo cantar
tierra extraña…

o

o

en

‐ “Sin ‘cantos’
a Dios, sin acción de
gracias por su amor,
sin oración, no hay
vida cristiana.
o Pero
ese
canto
es
entonado
por
personas que viven
situaciones
históricas
determinadas y que
desde
ellas
perciben, precisamente, la presencia y también la ausencia de Dios (en el
sentido bíblico de la expresión, cf. Jer 7, 1‐7; Mt 7, 15‐21)…
En el contexto latinoamericano podemos preguntarnos:
 ¿cómo agradecer a Dios el don de la vida desde una realidad de
muerte tan temprana e injusta?
 ¿Cómo expresar la alegría se saberse amado por el Padre desde el
sufrimiento de los hermanos y hermanas?
 ¿Cómo cantar cuando el dolor de un pueblo parece ahogar la voz en el
pecho?...
No obstante, es claro también que esa realidad no silencia el canto, no hace
callar la voz del pobre.” (Gutiérrez, 1983: p.15)

El canto
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‐

“No hay lugar… donde se cante con más fe, esperanza y alegría al Dios vivo que en el
mundo popular. No, no es un canto fácil.
o ‘¿Cómo cantar a Dios en tierra extraña?’ (Salmo 137,4), se preguntaba un
pueblo sometido a la cautividad de babilonia.
o Y se lo pregunta también hoy el pueblo pobre… en exilio en su propia tierra,
pero que al mismo tiempo se halla en éxodo hacia su rescate.
o Pregunta lacerante, cuestionamiento difícil a la fe en un Dios liberador.
Interrogante que nace de la vida real y que se niega a respuestas fáciles.
o Ella nos cambia las perspectivas y nos coloca ante un nuevo rostro del Señor,
ante la gratuidad y la exigencia de su amor, ante su presencia en el corazón
mismo de los esfuerzos por establecer lo que la Biblia llama ‘la justicia y el
derecho’.” (Gutiérrez, 1978: p.111‐112)

d. Liberación integral
Significado de Liberación
‐

‐

‐

La noción de
liberación
tiene “tres
niveles
de
significación:
liberación
política,
liberación de
la persona
humana a lo
largo de la
historia,
liberación
del pecado y
entrada en comunión con Dios…
No sólo no hay reducción del crecimiento del Reino al progreso temporal, sino que
gracias a la Palabra acogida en la fe, el obstáculo fundamental al reino, el pecado, nos
es revelado como la raíz de toda miseria e injusticia; y el sentido último del
crecimiento del Reino nos es manifestado como la condición última de una sociedad
justa y de un hombre nuevo.
A esa raíz y a esa condición última, sólo se llega a través de la aceptación del don
liberador de Cristo que supera toda expectativa.” (Gutiérrez, 1971: p.227)

Liberación integral
‐

“Uno de los temas más viejos de la teología de la liberación es la totalidad y
complejidad del proceso de liberación. Liberación total que es presentada como un
proceso único, en el cual se impone distinguir dimensiones o niveles: liberación
económica, social, política, liberación del ser humano de todo tipo de servidumbre,
liberación del pecado y comunión con Dios, fundamento último de la fraternidad
humana.” (Gutiérrez, 1979: p.22)

Una revolución cultural permanente
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‐

“Concebir la historia como un proceso de liberación humana es percibir la libertad
como conquista histórica; es comprender que el paso de una libertad abstracta a una
libertad real no se realiza sin lucha –con escollos, posibilidades de extravío y
tentaciones de evasión‐ contra todo lo que oprime al ser humano.
o Esto implica no sólo mejores condiciones de vida, un cambio radical de
estructuras, una revolución social, sino mucho más: la creación continua y
siempre inacabada de una nueva manera de ser hombre, una revolución
cultural permanente.” (Gutiérrez, 1971: p.52)

e. La Espiritualidad lucha contra la Injusticia
‐

“Una espiritualidad es una forma concreta, movida por el Espíritu, de vivir el Evangelio.
Una
manera
precisa de vivir
‘ante el Señor’
en solidaridad
con todos los
seres humanos,
‘con el Señor’ y
ante ellos. Ella
surge de una
experiencia
espiritual
intensa,
que
luego
es
tematizada
y
testimoniada.
o Esa experiencia, en función de un compromiso con el proceso de liberación, la
están comenzando a hacer algunos cristianos…
o Allí donde la opresión y la liberación de personas parecen hacer olvidar a Dios
–a un Dios tamizado por nuestra propia y larga indiferencia ante esas
cuestiones‐ debe brotar la fe y la esperanza en aquel que viene a arrancar de
raíz la injusticia y a aportar, en forma imprevisible, la liberación total.
o Se trata de una espiritualidad que ose echar sus raíces en el suelo constituido
por la situación de opresión‐liberación.

‐

Una espiritualidad de la liberación estará centrada en una conversión al prójimo, a los
oprimidos, a la clase social expoliada, a la raza despreciada, al país dominado.
o Nuestra conversión al Señor pasa por ese movimiento.
o La conversión evangélica es, en efecto, la piedra de toque de toda
espiritualidad.
o Conversión significa una transformación radical de nosotros mismos, significa
pensar, sentir y vivir como Cristo presente en el ser humano despojado y
alienado.
o Convertirse es comprometerse con el proceso de liberación de los pobres y
explotados, comprometerse lúcida, realista y concretamente.
o No sólo con generosidad, sino también con análisis de situación y con
estrategia de acción.” (Gutiérrez, 1971: p.254‐255)

Alteridad
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‐

“El reconocimiento del otro es tarea todavía abierta. Esta fue una de las intuiciones
primeras de la teología de la liberación… La percepción de la alteridad del pobre y
oprimido… nos permite comprender cómo se puede dar en él un agudo sentido de
Dios, que no desdeña la fiesta y la alegría, con una situación de despojo y de lucha por
la justicia.” (Gutiérrez, 1996: p.278)

Experiencia cristiana integral
‐

“Estoy convencido de que sin gratuidad, sin amor, sin oración, sin alegría no hay vida
cristiana.
o Pero sin solidaridad con los más pobres, sin hacer nuestros sus sufrimientos y
sus esperanzas, su derecho a la vida, tampoco hay vida cristiana genuina.
o El ámbito de la gratuidad no es un paréntesis en las eventuales tensiones de
esa solidaridad y menos aún el reposo de quienes están enfrascados en la
construcción de un mundo justo. Es, más bien lo que da dinamismo y sentido a
ese compromiso.
o No hay nada más exigente que el amor gratuito.” (Gutiérrez, 1988: p.416)

La alegría es subversiva
‐

“La alegría es subversiva… En la plenitud de vida que nos aporta la liberación en
Jesucristo y
en la fuerza
histórica de
los
pobres
está
la
fuente
de
esa alegría
que
el
pueblo
manifiesta
en su lucha y
en
su
práctica
orante.
o No se trata de una alegría superficial, fruto de una falta de conciencia de la
realidad de opresión y de sufrimiento que se vive.
o Es una alegría pascual que pasa por la muerte y el dolor, pero que expresa una
profunda esperanza. Los pobres saben que la historia les pertenece y que si
ahora lloran, mañana reirán (Lc 6, 21).
o Esa risa resulta así expresión de una profunda confianza en el Señor –la que se
halla en los cantos de Ana y María‐, que el pobre vive en medio de una historia
que busca transformar.
o Alegría subversiva de un mundo de opresión y que por ello inquieta al
dominador, denuncia el miedo de los vacilantes y revela el amor del Dios de la
Esperanza.” (Gutiérrez, 1978: p.110‐112)

‐

“La solidaridad con el pobre y oprimido debe ser fuente de alegría, no de tensión, así
como la acción de gracias a Dios estará preñada de compromiso presente y eficaz.”
(Gutiérrez, 1989: p.102)
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La infancia espiritual es condición del compromiso con los pobres
‐

“Sin duda, el lazo entre infancia espiritual (eso es lo que pobreza espiritual significa en
última instancia) y pobreza real es un elemento central de la vivencia espiritual que
surge en América Latina, subcontinente de enorme miseria pero también de grandes
esperanzas.” (Gutiérrez, 1983: p.159)
‐ “Queremos
dejar constancia de
que la práctica de
estos
años
ha
mostrado que el
acercamiento
al
mundo del pobre
debe ser hecho sin
triunfalismos
de
ninguna clase. Esta
postura podría llevar
–más allá de las
intenciones‐ a un
nuevo
tipo
de
fariseísmo…
o La
entrada al mundo del pobre demanda siempre una gran dosis de humildad.
Ella no puede venir sino de una vivencia de lo que en Evangelio llama la
infancia espiritual… Sólo desde la infancia espiritual es posible comprometerse
verdaderamente con los pobres y oprimidos.” (Gutiérrez, 1983: p.163‐164)

Gratuidad
‐

“Una espiritualidad de la liberación debe estar impregnada de una vivencia de
gratuidad. La comunión con el Señor y con todos los seres humanos es, ante todo, un
don… Un don que, lejos de ser un llamado a la pasividad, exige una actitud vigilante…
Sólo se ama auténticamente cuando hay entrega gratuita, no condicionada, no
coactada.
o Sólo el amor gratuito va hasta la raíz de nosotros mismos.
o La oración es una experiencia de gratuidad.
 Ese acto ‘ocioso’, ese tiempo ‘desperdiciado’ nos recuerda que el
Señor está más allá de las categorías de lo útil y lo inútil.
 La gratuidad de su don, creadora de necesidades profundas, nos libera
de toda alienación religiosa y, en última instancia, de toda alienación.”
(Gutiérrez, 1971: p.254‐255)

f.

San Juan de la Cruz y la Espiritualidad de Liberación

“Vengo de un continente en el cual más del 50% de sus habitantes viven en una situación que
los técnicos llaman de ‘pobreza’ y de ‘pobreza extrema’ o indigencia… Vengo de un continente
donde en los últimos 20 años han sido asesinados más de cien religiosas, religiosos, sacerdotes
y obispos y donde también han sido asesinados varios centenares de pobladores, de
catequistas, de miembros de las comunidades cristianas. Vengo de un país [Perú] en el cual
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cerca del 60% (más del promedio de América latina) de su población se encuentra en situación
de pobreza (13 de los 22 millones de habitantes) y el 25% (más de cinco millones), en extrema
pobreza; un país donde alrededor de cien de cada mil niños que nacen mueren antes de los
cinco años de edad…

Formo parte de esos cristianos que en América Latina consideran que la pobreza es contraria a
la voluntad de Dios y creen que la solidaridad con el pobre y la lucha por la justicia son
exigencias cristianas ineludibles…
Desde estas realidades y desde estas dificultades, ¿qué interés puede tener para nosotros el
sano de la Subida al Monte Carmelo, de las noches y las purificaciones y de los desposorios con
Dios, que parecen tan alejados de nuestra vida cotidiana? ¿Qué interés puede tener para
nosotros este santo para quien temas como la justicia social parecen tan lejanos?...
Hay personas universales por la extensión de sus conocimientos, por la influencia inmediata en
su tiempo, por la diversidad y número de sus discípulos… Pero los hay también universales por
la intensidad de su vida y de su reflexión; más que recorrer la tierra con sus ideas van al centro
mismo de ella y se encuentran, por eso, equidistantes de todo lo que sucede en la superficie.
De ellos es Juan de la Cruz, universal por singular… Si es así, si Juan de la Cruz es un hombre
universal por estas razones, no debería ser ajeno a lo que hoy sucede en América latina. No lo
es.
En este continente nos planteamos hoy una pregunta lacerante: ¿cómo decirle al pobre, al
oprimido, al insignificante, Dios te ama? En efecto, la vida diaria de los pobres parece ser el
resultado de la negación del amor. La ausencia de amor es, en última instancia, en un análisis
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de fe, la causa de la injusticia social. La pregunta ‘¿cómo decirle al pobre Dios te ama?’ es
mucho más amplia que nuestra capacidad para responder a ella. Su anchura ‐para tomar una
palabra querida a Juan de la Cruz‐ hace muy pequeñas nuestras respuestas. Pero ese
interrogante está allí, ineludible, exigente, cuestionante. La obra de Juan de la cruz, ¿no es
acaso un esfuerzo titánico para decirnos que Dios nos ama? ¿No está allí, en el corazón mismo
de la revelación cristiana, el interés que podamos, desde América Latina, tener por este
testimonio y esta obra?
¿No fue acaso Juan de la
Cruz alguien que hizo un
esfuerzo inmenso para
decirnos que, cuando
todo
cese,
nuestro
‘cuidado’ quedará ‘entre
las azucenas olvidado’,
nuestro cuidado de
cómo decirle al pobre
que Dios es amor?...
Estamos convencidos de
que en el esfuerzo por la liberación de nuestro pueblo, liberación global y compleja, se juega
nuestra manera de ser cristianos, se juega nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad.
Siempre hemos tenido el convencimiento de que ese compromiso no se limita al campo de la
justicia social, siendo éste de primera importancia…
En América latina intentamos vivir lo que llamamos (con una fórmula hoy hecha universal)
opción preferencial por el pobre, como una experiencia espiritual, es decir, como una
experiencia del Señor… Esto está muy claro en las comunidades cristianas a lo largo y ancho
del continente. En esta experiencia espiritual, ¿cómo, de qué manera y por qué razones el
testimonio de Juan de la Cruz puede resultarnos relevante e interesante? Presentaré cinco
puntos…
[Primero] La gratuidad…
Nuestro mayor problema en materia de creencias no es el rechazo de la fe sino la idolatría. El
riesgo del creyente es idolatrar el poder y el dinero; esta idolatría es siempre, en un análisis de
fe, la razón última de la pobreza, de la miseria, de la injusticia…
También estamos convencidos, y Juan de la Cruz nos ayuda a entenderlo, que en el proceso de
liberación podemos fabricar nuestros propios ídolos. Por ejemplo, el ídolo de la justicia. Parece
extraño que se hable así, pero la justicia puede convertirse en ídolo si ella no está colocada en
el contexto de la gratuidad, si no hay amistad y compromiso cotidiano con el pobre. La
gratuidad enmarca la justicia y le da su pleno sentido en la historia. La justicia social (por
importante que sea, y lo es) puede ser también un ídolo, tenemos que evitar caer en eso y así
afirmar con claridad que sólo Dios basta, dando a la justicia misma la plenitud de su sentido.
Igualmente el pobre con el que queremos comprometernos y ser solidarios puede ser un ídolo.
Un ejemplo de esto es la idealización del pobre que algunos hacen… como si tuvieran que
demostrarse ante ellos mismos y ante los demás que todo pobre es bueno, generoso, religioso
y que por esa razón hay que estar comprometidos con él. No obstante, los pobres son seres
humanos atravesados por la gracia y el pecado como cualquier otra persona; idealizar al pobre
no conduce a que se libere. Como es normal, entre los pobres hay todo tipo de personas. La
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razón de nuestro compromiso con ellos no es porque sean necesariamente buenos sino
porque Dios es bueno. El pobre y la pobreza pueden convertirse en un hilo sutil que nos
amarre a un tipo de idolatría. En esto es importante el empeño de Juan de la Cruz, por echar
abajo todo aquello que no deje claro a Dios y sólo a Dios…
Nada hay más exigente que la gratuidad. El deber tiene techo, va hasta un límite y se satisface
cumpliendo la obligación. Esto no ocurre con la gratuidad del amor, porque no tiene
fronteras…
[Segundo] El camino…
El camino supone tiempo, supone historia y ese tiempo y esa historia están en Juan de la cruz
de una manera muy peculiar, tanto que pueden pasar desapercibidos. El título de una novela
de Manuel Scorza, un escritor peruano, La danza inmóvil, podría expresar la sensación que
sentimos
al
leerlo. Algo de
eso hay en
Juan de la
Cruz,
se
mueve,
se
desplaza,
avanza y ahí
está,
aparentement
e en el mismo
sitio. Hay una
movilidad muy
grande y un
sentido de la
historia o del tiempo, muy profundo y a la vez una fijación en Dios…
[Tercero] La libertad
El célebre ‘por aquí no hay camino’, no señala el tramo más fácil de la subida del monte
Carmelo sino el más difícil. Hasta el momento era posible seguir una ruta trazada previamente,
a partir de allí hay que continuar creativamente y con firmeza. Juan de la cruz vivió esa libertad
cuando optó por ser carmelita descalzo, cuando se negó a aceptar las presiones para que
renuncie a esa condición, cuando se fugó de la prisión…
También experimentamos durante este tiempo que en ese camino hacia la libertad no hay algo
dibujado de antemano… supone inventiva, hacer nuestro camino, forjar nuestro itinerario.
‘Libres para amar’ es una fórmula que usamos con frecuencia para hablar de nuestra manera
de entender el ser cristianos; ella se inspira en la Epístola de Pablo a los Gálatas (5,1 y 13). Esa
es la libertad que nos importa y por eso Juan de la cruz como todo hombre espiritual es un
hombre libre y por ello tan peligroso muchas veces para los bienpensantes y autosatisfechos…
[Cuarto] La alegría
El gozo, dice San Juan de la Cruz, es un rasgo esencial de la experiencia cristiana. Esa
experiencia se halla claramente expresada en sus canciones… Al mismo tiempo se trata de una
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alegríía vivida en
n medio de la dificultad, subiendo
o la cuesta de un mon
nte en mediio del
sufrim
miento…
Piensso que la exxperiencia de pobreza d
de Juan de Yepes, el haaber sido pobre, y pob
bre de
solem
mnidad, debee haberlo marcado
m
en un
u profundo
o sentimiento
o de dolor…
… Haber visto
o a su
madre mendigar, haber
mendigado él mismo,
m
son
vivencias
muy
profund
das.
Nu
uestro
contacto hoy con
n los
pobres nos hace ve
er que
sus exiistencias qu
uedan
con un
na marca, no
n de
tristeza pero sí de dolor
profund
do… Tal ve
ez la
experiencia de prisión
p
del san
nto, en la que
temía iincluso perd
der la
vida, forma parte de
e este
sufrimieento. Su gozo
o, por
lo tanto
o, es, para decirlo
d
en térm
minos cristianos,
pascual; es decirr, de
superacción
del
sufrim
miento, de paso
p
hacia la alegría. Yo diría que al presente no hay… maneera de ser ce
ercano
al pobre sin comu
ulgar con su dolor y con sus
s razones de
d alegría…
[Quin
nto] El lenguaaje…
El am
mor ha inspirado siemp
pre la poesíaa. Nosotros,, desde estee continentee marcado por
p la
muerrte injusta y prematura, también peensamos que la vivenciaa del amor ees condición
n para
poder hablar de Dios
D y decirlee al pobre: Dios
D te ama. Experiencia
E
d misterio de Dios…
del
Cada vez estamoss más convencidos de qu
ue no es la muerte
m
la últiima palabra de la historia sino
la vid
da. Por eso laa fiesta cristtiana es siem
mpre una burrla de la mueerte: ‘muertte, ¿dónde está tu
victoria?’.” (Gutiéérrez, 1991: p.27‐38)
g Mística
g.
‐

D
–por du
uro que pueeda ser en ciertos
c
“Hay un solo a solo con uno mismo y con Dios
momento
os‐ que es condición
c
dee una autén
ntica comunidad. En efeecto, Dios no nos
convoca a vivir en el
e desierto sino
s
a cruzaarlo, a salir de él para llegar a la tierra
prometid
da. El paso por la soled
dad es creador de una comunidad een donde maane la
leche y laa miel de la fraternidad
f
d quienes re
de
econocen a Dios como P
Padre.” (Gutiiérrez,
1983: p.1
170)

‐

“Por senderos inédittos, la experriencia de laa opresión resulta
r
tierraa fecunda para la
dimensió
ón mística dee la vida cristiana.” (Gutié
érrez, 1996: p.278)
p

‐

“Son num
merosos los casos
c
en quee la perspectiiva mística y espiritual ess, por el conttrario,
el mejor antídoto con
ntra la búsqu
ueda de un re
efugio o de una
u justificacción por med
dio de
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la fe cristiana y un factor de primera importancia para dar impulso y amplitud a la
solidaridad humana y cristiana.
o Más aún, esa compleja experiencia proporciona criterios de discernimiento
con resultados aparentemente simples, pero no por eso menos inesperados.”
(Gutiérrez, 1996: p.279)
‐

“Deformamos el Evangelio cuando pretendemos escoger entre el amor gratuito y lo
que se ha llamado la noble lucha por la justicia o cuando queremos hacerlo entre la
oración y el compromiso.
o Eso significa no ver la riqueza de las exigencias recíprocas de estas dos
dimensiones de la vida cristiana.
o Quien pretende conservar uno de estos lados descuidando el otro no se queda
ni siquiera con la mitad, lo pierde todo. No es ése el camino por recorrer en
seguimiento de Jesús.” (Gutiérrez, 1988: p.415)

h. Luciérnagas de la Justicia
‐

“Isaías, el gran profeta del periodo navideño, nos recuerda que ‘el pueblo que andaba
a oscuras vio una gran luz’ (9,1).
o Esa oscuridad se encuentra tal vez en nuestros días en la enorme pobreza en
que vive la gran mayoría de la humanidad, en la creciente brecha entre
naciones y personas que disponen de la mayor parte de los recursos del
planeta, y los pueblos y personas que el orden económico internacional
excluye cada vez
más del acceso a
los
más
elementales
bienes de este
mundo.
o Pe
ro, a decir verdad,
las
verdaderas
tinieblas no están
ahí, en el hecho,
sino en aquello
que lo provoca.
Esa situación es la
consecuencia de
una oscuridad más profunda. La raíz –no la causa única‐ de ella está en el
olvido de la dignidad humana de los pobres y de su condición de hijos e hijas
de Dios. Así de simple y de horrendo…
o La injusticia constituye, en efecto, el núcleo –si así podemos expresarnos‐ de la
oscuridad a la que nos referíamos.

‐

Cuando las tinieblas son mayores, un fósforo encendido, una chispa, una luciérnaga
tienen un alcance inusitado y pueden sacarnos de apuros.
o Por instantes nos permiten vernos las caras, saber que estamos ahí, percibir
rostros menos deprimidos y temerosos de lo que las tinieblas nos podían hacer
pensar, sentir miradas que invitan al diálogo y a la colaboración.
o Eso nos anima a encender otras luces y quebrar la incomunicación.
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o
o

‐

Es lo que muchos han hecho en estos años en los que se ha tomado mayor
conciencia de la marginación y la exclusión de tantas personas.
Esos esfuerzos han despertado (o han hecho ver, para el caso es lo mismo) las
enormes reservas de solidaridad y de coraje que hay en numerosos rincones
de la humanidad.

Las innumerables personas que tanto en los países ricos como en los pobres buscan
dar un testimonio cristiano creando organizaciones de solidaridad y grupos de defensa
de los derechos humanos, enfrentando un sistema económico que excluye a los más
débiles de la sociedad, haciendo gestos de amistad hacia los olvidados de este mundo,
son signos de luz
en medio de la
oscuridad.
‐ Son
las
pequeñas
pero
contagiosas luces
que
alumbran
tenuemente con
su entrega
y
generosidad una
espesa noche. La
luz no está al final
del túnel: se halla
en
el
mismo
túnel,
en
las
personas
que
transitan por él.
o A
ellas les toca
iluminarlo; más
aún, hacer caer sus muros y su techo, para que deje de ser un encajonado y
obligado camino y se convierta en una ancha, franca, luminosa y libre avenida
que nos conduzca a ‘la equidad y la justicia’ y nos prepare a recibir al ‘Príncipe
de la paz’ (Is 9, 5‐6): Jesús de Nazaret, ‘alegría… para todo el pueblo’ (Lc 2,10),

‐

Si la espera del Señor en estos días enciende nuestros corazones, si respondemos con
nuestro compromiso y solidaridad al don del amor que Dios nos hace en su Hijo, nos
convertiremos en luciérnagas que transformarán poco a poco las tinieblas
amenazantes en una noche humana, reposante y luminosa.” (Gutiérrez, 1995: p.47‐49)
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