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PRÓLOGO

El periodista italiano Eugenio Scalfari, del diario La Repubblica, 
después de entrevistar al papa Francisco dijo: «Si la Iglesia se vuelve 
como Francisco la piensa y la quiere, habrá cambiado una época». 
Poco tiempo después, bajo el título «El papa del pueblo», la revista 
Time designó al Santo Padre como la «persona del año», captando 
la esperanza de millones de personas, según explica el reportaje. Lo 
que sorprende es que ambos testimonios sucedieron en el año 2013, 
el primero en el mes de octubre y el segundo en diciembre, apenas 
siete meses después de que el papa iniciara su pontificado.

La persona del papa Francisco, su testimonio, cercanía, esponta-
neidad y, sin duda, su palabra, ya sea en homilías, mensajes o docu-
mentos, nos sigue impactando a todos, incluido, por supuesto, el 
padre José Francisco Gómez Hinojosa –a quien conocemos y llamamos 
amistosamente «padre Paco»–, hasta el punto de que nos ofrece este 
libro como un esfuerzo de investigación sobre el tipo de relación que 
existe entre la TL y la teología de Francisco de Roma, como él lo llama, 
presentando un hilo conductor de la comparación: la metodología, la 
cristología, la eclesiología y la antropología de las dos posiciones 
teológicas. Ello nos permite a todos enfocarnos y además orientar la 
reflexión que provoca la lectura de este aporte, con un lenguaje para 
todos, principalmente para aquellos que no están familiarizados con 
la teología y a quienes dirige principalmente esta obra.

El padre Paco conoce la TL, y, aunque en otras de sus obras ha 
tratado el tema desde diferentes puntos de vista y usando distintos 
géneros literarios, en este libro nos ofrece, en un primer bloque, 
no solo un poco de su historia, sino el camino que ha seguido esta 
teología hasta nuestros días. Recordemos, por ejemplo, cómo en 
las décadas de los setenta y ochenta, dicha teología produjo una 
gran discusión dentro de la Iglesia, y el cardenal Joseph Ratzinger 
tuvo que hacer algunas precisiones. 
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En un segundo bloque pone a nuestro alcance la teología que 
el papa Francisco ha ido desarrollando tanto en su magisterio 
ordinario como en homilías, catequesis y mensajes. Llama la aten-
ción no solo el seguimiento que el padre Paco ha hecho del pensa-
miento del papa, sino la profunda reflexión personal, académica 
y pastoral que nos ofrece. 

Quienes conocemos al padre Paco podemos constatar que sabe 
escuchar y que además le gusta entrar en diálogo con todos. Estas 
cualidades las refleja en el libro, pues, una vez que ha delineado 
las dos teologías, como si fueran dos personajes de alguno de los 
cuentos o historias que ha narrado, las presenta dialogando a través 
de un puente comunicativo, como él mismo lo llama, y, en un tercer 
bloque, nos ofrece diferencias y semejanzas entre ellas, para con-
cluir respondiendo a la inquietud de si hay ruptura o continuidad 
entre ambas teologías. No adelanto la respuesta, pero es retadora 
y propositiva. 

Debo reconocer que las notas a pie de página, presentadas en 
abundancia a lo largo de todo el libro, son un gran complemento para 
la lectura, por lo que sugiero no pasarlas por alto, ya que, además, 
el padre Paco, fiel a su estilo, afronta con valentía temas difíciles.

Recomiendo este libro. Puede ser utilizado como bibliografía 
complementaria en clases, cursos o talleres de teología pastoral, lo 
cual no dudo que suceda, pues siempre es muy alentador encontrar 
temas de investigación y reflexión que colaboren en la toma de con-
ciencia de un acontecimiento tan importante en Latinoamérica como 
la TL y el ministerio del papa Francisco a través del cual desarrolla 
su propuesta teológica.

Estaremos de acuerdo o no con el planteamiento del padre Paco 
en su libro. Sin embargo, no podemos regatearle la oportunidad que 
nos brinda de reflexionar sobre planteamientos teológicos deseosos 
de llevarnos de nuevo a Jesús de Nazaret, y eso se lo agradecemos.

+ ROGeLIO CAbReRA LÓPez

arzobispo de Monterrey
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INTRODUCCIÓN

La TL se ha convertido en la principal referencia teológica de 
América Latina. No ha sido la única, pero sí la que más ha desta-
cado en el panorama teológico, no solo latinoamericano, sino 
internacional.

Es cierto que otras expresiones teológicas, como la propuesta 
por el Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y el 
Caribe (CEBITEPAL) en sus cursos y publicaciones, la recogida en 
los documentos de trabajo y finales de las diversas conferencias del 
CELAM, la que aparece en los manuales académicos de seminarios 
e institutos de teología o la propia de teólogos latinoamericanos 
que no se incluirían en la TL, también son relevantes, pero no al-
canzan la trascendencia que el movimiento llamado TL ha tenido 
en la Iglesia católica, y en la teología en general, desde la década 
de los setenta hasta finales del siglo pasado, aunque algunos de sus 
representantes afirman que todavía está presente entre nosotros 1.

Jorge Bergoglio, como arzobispo de Buenos Aires, y sobre todo 
ya como Francisco de Roma, ha desarrollado un pensamiento teo-

1 El mejor estudio que conozco sobre la historia de la teología latinoamericana 
es el de SELADOC, Panorama de la teología latinoamericana. Salamanca, Sígueme, 
1975. Cf. también R. OLIveROS, «Historia de la teología de la liberación», en I. eLLACURíA 
/ J. SObRINO (eds.), Mysterium liberationis. Conceptos fundamentales de la teología de 
la liberación I. Madrid, Trotta, 1990, pp. 17-50; ID., Liberación y teología. Génesis y 
crecimiento de una reflexión (1966-1976). México, DF, CRT, 1977, y V. CODINA, «Teo-
logía de la liberación 40 años después. Balance y perspectivas», en Horizonte 11/32 
(2013), pp. 1357-1377. Este último, como la mayoría de los teólogos de la liberación, 
sostiene que ella sigue viva, abierta a nuevos horizontes en el futuro y respaldada por 
el pontificado del papa Francisco. Más adelante comentaremos los encuentros-talleres 
recientes que han tenido los teólogos de la liberación. Desde una perspectiva ampliada, 
donde la TL se coloca como una más de las «teologías del Sur», cf. J. J. TAmAyO, Teo-
logías del Sur. El giro descolonizador. Madrid, Trotta, 2017. Se puede consultar la 
excelente reseña sobre este libro de J. mARTíNez De LA Fe, «Las teologías del Sur son 
poscoloniales y decoloniales», en Tendencias de las religiones, 17 de enero de 2018.
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lógico propio, manifiesto en su magisterio ordinario al frente de su 
diócesis, en sus catequesis diarias expresadas en sus homilías durante 
las misas en Santa Marta y, especialmente, en las encíclicas y Ex-
hortaciones recientes. Por otra parte, coinciden diversos testimonios 
en afirmar que, como coordinador del documento final de Apare-
cida 2, su influencia en el texto definitivo fue notable 3. Sin embargo, 
al no ser de su autoría, tal documento no forma parte de su teología 
personal 4, aunque aparecerán muchos de sus temas en EG 5, con 
notables semejanzas.

2 Cf. V CONFeReNCIA GeNeRAL DeL ePISCOPADO LATINOAmeRICANO, Aparecida. Docu-
mento conclusivo. México, DF, Conferencia del Episcopado Mexicano, 2007. En 
adelante se citará solamente como Aparecida.

3 Así como también es de destacar la influencia de Aparecida en Bergoglio. Al 
respecto, cf. A. LeUCO, El parto del papa. Se puede decir que el papa volvió hoy a su 
lugar de nacimiento, en www.continental.com.ar, 25 de julio de 2013.

4 Sobre Francisco de Roma hay ya muchos textos en circulación que mencionan 
algunas anécdotas de su ministerio o rasgos de su personalidad. Recomiendo S. RUbIN 
/ F. AmbROGUeTTI, El papa Francisco. Conversaciones con Jorge Bergoglio. Barcelona, 
Ediciones B, 2013; obviamente, la conversación de Francisco de Roma con A. TORNIe-
LLI, El nombre de Dios es misericordia. Barcelona, Planeta, 2016, e ID., Los viajes de 
Francisco. Conversaciones con Su Santidad. Ciudad de México, Planeta, 2017. Textos 
que se acercan más al análisis de su pensamiento pueden ser: M. FAzIO, El papa Fran-
cisco. Claves de su pensamiento. Madrid, Rialp, 2013; E. PIqUé, Francisco: vida y revo-
lución. Madrid, La Esfera de los Libros, 2013; A. RICCARDI, La sorpresa del papa Fran-
cisco: crisis y futuro de la Iglesia. Madrid, San Pablo, 2014; V. M. FeRNáNDez (en diálogo 
con P. RODARI), La Iglesia del papa Francisco: los desafíos desde «Evangelii gaudium». 
Madrid, San Pablo, 2014; G. M. OTALORA, Un profeta entre nosotros, en https://eclesa-
lia.wordpress.com, 14 de julio de 2017, y M. PéRez mILLáN, «A cuatro años del “recen 
por mí”», en Reflexiones, 17 de marzo de 2017, y la entrevista que le hace M. bORGheSI, 
aparecida bajo el título: Jorge Mario Bergoglio: una biografia intellettuale. Dialettica 
e mistica. Milán, Jaca Books, 2017, en la que el entrevistador busca descubrir los in-
flujos intelectuales, principalmente filosóficos, en Jorge Bergoglio. Muy crítico con el 
papa Francisco es el texto de G. FeRRARA / A. GNOCChI / m. PALmeRO, Questo papa piace 
troppo. Un’appassionata lettura critica. Milán, Piemme, 2014. Véase la respuesta a esta 
posición de M. POLITI, Francesco tra i lupi. Il segreto di una rivoluzione. Roma-Bari, 
Laterza, 2014 y En tus ojos está mi Palabra, una compilación de las homilías pronun-
ciadas por Bergoglio entre 1999 y 2013, con un prólogo y una entrevista de A. SPADARO, 
publicado por Claretianas en febrero de 2018. También puede consultarse R. DOUThAT, 
«El papa Francisco es muy amado, pero su pontificado podría ser un desastre», en The 
New York Times, 20 de marzo de 2018. Puede seguirse también la revista semanal 
italiana Il Mio Papa, publicada por Mondadori y ya traducida al español.

5 Cf. J. ARReGI, «Evangelii gaudium». Una lectura, en www.feadulta.com/es.../4400.
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En el presente trabajo nos ceñiremos a esa Exhortación apos-
tólica, a la encíclica LS, a la Exhortación apostólica pos-sinodal 
AL –que, aunque centra su atención en las familias, nos ofrece una 
interesante visión antropológica del papa Francisco– y a la reciente 
GE. Consideraré también LF e IM 6.

El objetivo de este texto es tender un puente comparativo, si 
lo hay, entre ambas teologías, la TL y la de Francisco de Roma 
–manifiesta esta en los cinco documentos citados–, y responder a 
la inquietud de si hay ruptura o continuidad entre las dos teolo-
gías 7. Solo analizaremos la metodología, la cristología, la eclesio-
logía y la antropología de las dos propuestas 8.

6 Aunque la encíclica Lumen fidei (La luz de la fe) está firmada por el papa Francisco, 
se sabe que casi en su totalidad fue obra de su predecesor, Benedicto XVI. Sin em-
bargo, Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva 
Evangelización, sostuvo que el texto debe considerarse plenamente de Francisco de Roma, 
aunque se retomen algunas intenciones y contenidos propios del magisterio de su ante-
cesor. Cf. la presentación de la encíclica en Vatican Information Service, 5 de julio de 2013. 
De cualquier manera, decidí incluirla en este análisis. Con respecto a La Iglesia de la 
misericordia. Ed. G. vIGINI. Madrid, Aguilar, 2014, conviene aclarar que, aunque es pre-
sentado como el «único libro escrito por el papa Francisco», en realidad es una recopilación 
de algunas de sus homilías y de algunos discursos durante el primer año de pontificado. 
Para este texto citaré conforme a los capítulos que propone la edición de Aguilar.

7 La misma pregunta se la hace B. bARRANCO, «Francisco ante la teología de 
la liberación», en La Jornada, 27 de enero de 2016. H. FISCheR, El papa Francisco y la 
teología de la liberación, en elcato.org, 25 de noviembre de 2016, sostiene que sí hay 
una estrecha continuidad. Pero, para sorpresa mía, Juan José Tamayo, español muy 
ligado a la TL, afirma que no, que, aunque Francisco de Roma ha dado muestras de 
gran cercanía a los pobres, no podría asumir la TL como propia, en La teología de la 
liberación y el papa Francisco. ¿Puede asumirla la institución?, en www.religiondi-
gital.com, 6 de septiembre de 2013. Del mismo autor, cf. «Claroscuros del papa 
Francisco en el quinto aniversario de su elección», en El País, 13 de marzo de 2018. 
Y todavía me quedo más sorprendido al constatar que Hans Küng se muestra receloso 
ante la importancia que el papa Francisco les da a los pobres, revelando con ello –dice 
el teólogo suizo– el origen latinoamericano de Bergoglio, en «La prueba decisiva de 
Francisco», en El País, 26 de septiembre de 2013. Küng sostiene que los «nuevos 
pobres» a los que debe atender Francisco de Roma son los divorciados vueltos a 
casar, las mujeres y los sacerdotes casados. Estos comentarios reflejan, en mi opinión, 
las diferencias clásicas entre las teologías europeas y las latinoamericanas.

8 Son muchos más los temas que podrían analizarse de la TL. En mis clases, por 
ejemplo, estudiamos también su hermenéutica, sacramentaria, escatología, espiritua-
lidad, mariología, etc. Para efectos comparativos con la teología del papa Francisco 
nos ceñiremos a las cuatro disciplinas mencionadas.
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No nos detendremos en los impactos pastorales que ambas 
teologías han tenido en nuestra Iglesia católica latinoamericana 
en los últimos cincuenta años –la TL–, con su influjo, por ejemplo, 
y como veremos más adelante, en las CEB 9, ni en la gran presen-
cia que el pensamiento teológico del papa Francisco tiene dentro 
de la Iglesia católica y fuera de ella –en muchas ocasiones, y 
pareciera que sus posiciones teológicas son mejor recibidas fuera 
que dentro– en temas fronterizos, como la atención a los divor-
ciados vueltos a casar y a las personas homosexuales, el diacona-
do femenino, la posibilidad de un celibato opcional en los pres-
bíteros, etc.

Las simpatías y antipatías que los pronunciamientos papales 
han encontrado tienen su base, sí, en la forma de gobierno y en 
el estilo personal de Francisco de Roma –tema interesante, pero 
que escapa a los objetivos de este trabajo–. Sin embargo, creo que 
es especialmente en la teología que está detrás de esas actitudes y 
pronunciamientos donde se encuentra la fuente de tales críticas, 
y es en ella donde nos detendremos.

Conviene aclarar que este libro está dirigido no a los estudiosos 
de la teología y a sus especialistas, que lo encontrarán, con segu-
ridad, inconsistente y falto de precisión documental, sino a los 
interesados en el tema y no habituados a la terminología teológica. 
Esfuerzos más acabados se están llevando a cabo en varias uni-
versidades a través de tesis doctorales sobre diferentes temáticas 
y enfoques en la teología del papa Francisco.

Mi acercamiento no representará la expresión de un especialista 
en teología, sino de un interesado permanente en ella, y solo ava-
lado por la formación recibida en el seminario, por las recientes 
lecturas de reportajes y libros sobre la materia y las clases, confe-
rencias, talleres y cursos que he impartido en torno a esta disci-
plina, y por algunos artículos para revistas especializadas. De la 

9 Cf. M. De CARvALhO AzeveDO, «Comunidades Eclesiales de Base», en I. eLLACURíA 
/ J. SObRINO (eds.), Mysterium liberationis II, o. c., pp. 245-265, y cualquier texto de 
José Marins.
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misma manera, creo que los frescos aires eclesiales surgidos a raíz 
del papado de Jorge Bergoglio influirán para que este esfuerzo de 
investigación sea recibido con mayor benevolencia por los lectores, 
una vez que ya acabaron –supongo– las épocas en las que hablar 
o escribir sobre TL estaba vetado en la práctica, sobre todo en 
muchas instancias eclesiales.
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CONCLUSIÓN

En el presente trabajo nos planteamos la pregunta de si existía o 
no una ruptura o continuidad entre la TL y la del papa Francisco. 
Establecimos, en el primer capítulo, los elementos históricos fun-
dantes de la TL, entre los que resalta la aplicación del Concilio 
ecuménico Vaticano II a la realidad de América Latina y su intento 
de aplicación en la experiencia de CEB. Recorrimos los inicios de 
la TL, su primera sistematización, su maduración, diversificación 
y difusión, hasta concluir con el actual silencio prudente que han 
guardado la mayoría de los teólogos de la liberación. Concluimos 
el capítulo afirmando que la presencia de Francisco de Roma en el 
Vaticano ha representado un alivio –y para muchos un respaldo– 
para la TL.

En el segundo capítulo revisamos la teología de la TL: su pro-
puesta metodológica, basada en el clásico ver-juzgar-actuar; su 
cristología, que resalta el ser producida desde la periferia, prioriza 
al Jesús histórico sobre el Cristo de la fe y busca ser un aporte para 
la cristología universal; su eclesiología, que analiza la misión de la 
Iglesia y su relación con el Reino, sus notas teológicas y la pregunta 
por la posibilidad de una nueva Iglesia, y su antropología, que 
define al ser humano como marginado y pobre –diferente a la 
concepción griega–, libre y liberado, y teniendo el ideal del «hom-
bre nuevo» como horizonte final. Cerramos este apartado aña-
diendo las tentaciones que ha debido afrontar la TL. 

El tercer capítulo nos permitió hacer un recorrido por la pro-
ducción teológica del papa Francisco desde que era el arzobispo 
y cardenal Bergoglio, ayudándonos a desechar con ello la idea de 
que el actual papa es un buen párroco, pero no un teólogo. Nos 
informamos, en primer lugar, de lo que era la TP, pudimos dife-
renciarla de la TL, y quedó claro el influjo que ella tuvo y tiene 
en los planteamientos teológicos de Bergoglio - Francisco de 
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Roma. Señalamos que entre la TP y la TL son más las coinciden-
cias que las diferencias, por lo que esa constatación ayudó mucho 
a establecer algunas semejanzas entre la TL y la teología del papa 
Francisco.

Llegamos al cuarto capítulo dispuestos a adentrarnos en la 
teología de Francisco de Roma. Su metodología se encuadra en el 
género teológico narrativo y privilegia el enfoque pastoral sobre 
el académico. Presenta a Jesucristo vivo-pascual, pobre y optando 
por los pobres, respetuoso de la naturaleza, misericordioso. Su 
eclesiología representa la parte capital de su pensamiento teológico: 
quiere una Iglesia de puertas abiertas y en salida –es decir, misio-
nera–, pobre y para los pobres, misericordiosa y sinodal. Su an-
tropología es plenamente relacional, pues sitúa al ser humano en 
relación consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con 
Dios.

El quinto y último capítulo buscaba responder a la pregunta-
objetivo de este trabajo, y que nos planteamos desde el mismo 
inicio. Para ello, comenzamos señalando las diferencias, que las 
hay, entre la TL y la teología del papa Francisco. Pero también 
encontramos semejanzas, y muchas, en los dos planteamientos. Ni 
las primeras ni estas marcan ni una ruptura radical ni una conti-
nuidad lineal. El tema de la misericordia, entonces, ha aparecido 
como ese puente que puede unir ambas teologías, pues las dos la 
sitúan como el parámetro capaz de medir nuestra espiritualidad, 
rechazan el que sea solo algo romántico, la emparentan con la 
búsqueda de la justicia y la consideran como clave a la hora de 
querer seguir a Jesucristo.

De esta manera, podemos concluir respondiendo a la pregunta 
que nos hicimos al inicio de esta investigación: ¿existe una ruptura 
entre la TL y la teología del papa Francisco? ¿O estamos, más bien, 
ante una continuidad? Hemos remarcado que no asistimos a una 
contradicción radical entre la TL y la teología de Francisco de 
Roma. Pero tampoco ante un desdoblamiento automático de aque-
lla teología en esta. Son dos pensamientos que tienen semejanzas, 
pero también diferencias, y que podrían incluso ser complemen-
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tarios. La misericordia sí, de acuerdo con textos de ambos plan-
teamientos que hemos consultado, puede ser considerada como un 
posible puente para unir las dos teologías.

Permítanseme dos observaciones antes de terminar este viaje, 
agradeciéndole, querido lector, que lo haya recorrido conmigo.

En primer lugar, y pese a que he tratado de realizar esta inves-
tigación con la mayor objetividad posible, no puedo ocultar mi 
aprecio académico y pastoral hacia la TL y la teología del papa 
Francisco. El lector avezado lo habrá descubierto con facilidad. 
Creo que son dos planteamientos de gran calidad teológica y de 
fuerte incidencia pastoral. Ello no ha impedido, sin embargo, que 
aparecieran algunas respetuosas críticas –en el sentido kantiano de 
criticar, igual a encontrar los límites, a abarcar un pensamiento 
determinado– hacia ambas teologías, que también habrá consta-
tado el lector.

Por otra parte, siempre he creído que hay dos tipos de lecturas: 
la informativa y la confrontativa. La primera introduce datos en 
mi inteligencia, pero no impacta en mi vida. Puedo leer en las 
noticias que, de acuerdo con recientes estudios de la NASA, se ha 
descubierto zinc en el planeta Marte. Tal información enriquece 
mi acervo documental, pero no dejará huella en mí. La segunda, 
en cambio, puede –y en ocasiones debe– modificar mi existencia. 
Un ejemplo. Leo en las Sagradas Escrituras que todos somos her-
manos, hijos del mismo Padre Dios. Tal dato no puede ser solo una 
información, sino que debe cuestionarme si trato a mis semejantes 
como hermanos.

Ojalá la lectura de este texto se coloque en el segundo nivel. 
Que el tema de la misericordia no se convierta solo en una infor-
mación que hemos adquirido o que sea nada más objeto de debate 
para definir si, en realidad, une a las dos teologías estudiadas o 
no. Que el empuje con el que se acercan a ella tanto la TL como la 
teología de Francisco de Roma nos haga reflexionar sobre nuestra 
propia posición frente a la misericordia. Que ella no se convierta 
en una disciplina que estudiar, sino en un estilo de vida. Que nos 
invite a colaborar en el cambio de las estructuras que propician la 
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violencia y la miseria; que nos facilite tener una mirada contem-
plativa, para acercarnos a los demás, en especial a los más débiles, 
y confortarlos con nuestra misericordia.

La TL está a poco tiempo de cumplir sus cincuenta años, edad que 
significa madurez, pero también fortaleza. El papa Francisco lleva 
apenas cinco años al timón de la barca de san Pedro. ¿Poco tiempo? 
¿Suficiente para consolidar los cambios que está queriendo impul-
sar? Ambas cronologías me hablan de plenitud, y creo que las dos 
teologías nos están lanzando un desafío: acercarnos a la que, quizá, 
sea la principal tarea de la Iglesia católica y de quienes quere-
mos seguir el proyecto de vida que planteó Jesús de Nazaret y que 
aparece descrito en los evangelios y en no pocos apuntes de las 
teologías estudiadas: vivir conforme a su ejemplo de misericordia 
y cercanía a quienes más sufren. 

Que las posiciones teológicas analizadas, más allá de simpatías 
o antipatías con los protagonistas, nos ayuden a consolidar ese 
proyecto en nuestras vidas.
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