
i 

 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 
FACULTAD DE TEOLOGÍA 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA FORMACION COMO MEDIO DE LIBERACION A LA LUZ DEL EVANGELIO 
 
 
 
 

TESIS 
LICENCIATURA EN TEOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE MARIO HERNANDEZ DEL VALLE 
Carné: 20253-02 

 
 
 
 
 

Guatemala, Febrero de 2012 
Campus Central 

 
 

 

 



ii 

 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 
FACULTAD DE TEOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FOMRACION COMO MEDIO DE LIBERACION A LA LUZ DEL 
EVANGELIO, 

 
 
 

TESIS 
 
 
 

Presentada al Consejo de la Facultad de Teología 
 
 

Por: 
 
 
 

JORGE MARIO HERNANDEZ DEL VALLE 
 
 
 
 
 
 
 

Carné: 20253-02 
Previo a conferírsele el grado académico y título profesional de: 

LICENCIADO EN TEOLOGÍA 
 
 

Guatemala, Febrero  de 2012 
 

Campus Central 



iii 

 

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 

 

 

Rector      P. Rolando Enrique Alvarado López, S.J. 

Vicerrector Académico   Dra. Lucrecia Méndez de Penedo 

Vicerrector de Investigación y Proyección P. Carlos Cabarrús Pellecer, S.J.   

Vicerrector de Integración Universitaria P. Eduardo Valdés Barría, S.J. 

Vicerrector Administrativo   Lic. Ariel Rivera Arias 

Secretaria General    Licda. Fabiola de la Luz Padilla  

 

 

CONSEJO DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA 

 

 

Decano      M.A. Rodolfo Alberto Marín Angulo 

Secretario     Lic. Guillermo Enrique Téllez 

Director del ICCRE    Lic. José Antonio Revuelta, F.S.C. 

Directora Licenciatura en Teología   M.A. María de la Luz Ortiz Martínez  

Director del Diplomado en Teología  Lic. Francisco Romero González  

Director del Profesorado en Filosofía  M.A. Agustín Maté Mansilla  

 

 

 

ASESOR 

DE  TESIS 

Lic. Oswaldo Saúl Anléu Sandoval 

 

REVISOR DE  TESIS 

Lic. Edwin Estuardo Martínez García 



iv 

 

 



v 

 

 



vi 

 

DEDICATORIA 

 

Al Dios verdadero, que aprendí a conocer y amar más a través de la teología. 

 

A mis padres, gozando ya de la libertad plena; quienes me dieron la vida y el ser. 

 

A quienes sufren por causa de sus ataduras y buscan liberación. 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A todos los formadores, maestros,  educadores,  y quienes a lo largo de mi vida han 
dejado una parte de sí mismos en lo que he podido conocer y aprender de ella. 

 

A todas las personas con quienes he compartido mi historia; amigos, familiares, 
conocidos, con quienes también he gozado y aprendido mucho. 

 



 

vii 

 

ÍNDICE 
 
  
                               
            

        0. Introducción         1 

1. Planteamiento del Problema       2 
2. Objetivos. General y Específicos      5 

        3. Justificación         5 

       4. Metodología         7 

       5. Formación Libertad y Evangelio.      8 

5.1 Formación y Liberación      8 

 5.2 Evangelio y Liberación      13 

      6. Libertad como concepto Teológico      18 

 6.1  El Término Libertad       18  

      6.2 La Libertad como Realidad Teológica    21 

  6.2.1 La Libertad Como Don     21 

  6.2.3 Jesucristo Libertador      24 

   6.2.3.1  Jesús un Hombre Libre   25 

   6.2.3.2  Jesús y el Reino de Dios   26 

     7. Hacia una Ética de La Liberación: Liberados Para Liberar   29 

     8. Conclusiones         32 

     9. Aplicación Pastoral        34 

   10. Bibliografía         36 

 

 

 



 

viii 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

La formación de una persona tiene que ver con su desarrollo, el adquirir una habilidad  o tener 
cierta aptitud. Formarse es algo más que educar y conocer,  la formación integra 
completamente al ser humano; la formación da libertad. 

Una nación que se forma y que se educa bien, adquiere las bases para no dejarse manipular ni 
engañar. La historia nos describe la supervivencia de los pueblos más civilizados en cuanto a 
valores, ciencia y tecnología,  en contraposición con los otros pueblos menos desarrollados y 
que ignoran mucho más. 

Jesucristo vino a formar, entre otras muchas cosas que hizo, a un pueblo en general 
desprotegido, marginado y deseoso de un líder auténtico que les trajera una esperanza de una 
vida mejor, más plena, de un mundo más justo y más humano y de esta manera Jesús también 
reveló el rostro de Dios Padre. 

Jesús formó para luego liberar, de todo lo que somete y ata al ser humano, la sociedad y sus 
injusticias, pero también del pecado y la muerte. 

La formación es un medio de liberación de los pueblos y más específicamente de los pobres, 

que no saben, que ignoran que desconocen, pero  que con el mensaje del evangelio se han 

venido a liberar de todas estas cadenas que someten y esclavizan a  la persona humana. 

 

Con este trabajo de tesis monográfica se quiere plantear y demostrar lo importante que es una 
adecuada formación en conocimiento y sabiduría, para que un pueblo pueda liberarse y salir 
adelante, tomando como base la palabra de Dios. 
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LA FORMACIÓN COMO MEDIO DE LIBERACIÓN A LA LUZ DEL 
EVANGELIO 

INTRODUCCIÓN 

 Al concluir el pensum de licenciatura en teología, definitivamente no somos las 
mismas personas en nuestra manera de ver la realidad y de reflexionarla.  Indudablemente 
las siguientes páginas pondrán de manifiesto una respuesta al tema de la formación para la 
liberación, muy distinta a la que se habría reflexionado antes de esta experiencia de 
formación teológica.  

El estudio, las clases didácticas, y la información teológica recibida y transmitida han sido 
una fuente de riqueza invaluable para nosotros, pero también lo es y lo será para todo aquel 
que se adentra en las aguas del conocimiento, del estudio y de la preparación de cualquier 
índole, ciencia o disciplina.  

El conocimiento es una puerta que se abre, una luz que ilumina, un ciego que recibe la 
vista; es apertura hacia un universo y una realidad nuevos; es caminar con pie firme, con 
paso seguro, es engrandecimiento del ser humano y glorificación del que lo ha creado: 
Dios. 

El hombre y la mujer a través de la historia se han esforzado en aprender, en conocer y en 
descubrir los misterios del ser humano, de las ciencias, de la vida, y de todo lo que les 
rodea, buscan liberarse de las cadenas de la ignorancia, de la marginación, del pecado, de 
todo lo que ata al ser humano y que le somete, subyuga, menosprecia y le impide caminar 
en igualdad de condiciones con el resto del género humano. 

El presente trabajo de tesis está encaminado a demostrar lo importante que es la formación, 
cualquiera que ésta sea – religiosa, científica, cultural, social, humana – para el desarrollo 
de la personas en todos los ámbitos de la vida.  Principalmente el interés estará centrado, en 
la premisa de que si la formación es un elemento liberador de las personas, con mayor 
razón se quieren proponer, los efectos trascendentales de ésta, a la luz del evangelio, a luz 
del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el “pedagogo” más grande de todos los tiempos. 

A partir de ahí, estamos convencidos, de que a través del Evangelio, de la Palabra de Dios, 
tendremos la oportunidad de responder a estas inquietudes, porque en el ejemplo de nuestro 
paradigma por excelencia y principal maestro Jesucristo, la formación aparece como una 
actividad que libera desde de lo más profundo de los seres humanos.  

A lo largo de la historia, han sido muy notorias las carencias, deficiencias y poco interés de 
los gobiernos y de muchos sectores de empoderamiento de nuestras sociedades en pro de la 
formación integral,  para que la gente no se supere y siga un patrón de vida de 



 

2 

 

subdesarrollo, analfabetismo, ignorancia, para que continúe el sometimiento y para que 
reine la marginación. Así lo confirmaron nuestros obispos en Medellín, cuando afirmaron: 
“Es el mismo Dios quien, en la plenitud de los tiempos, envía a su Hijo para que hecho 
carne, venga a liberar a todos los hombres de todas las esclavitudes a que los tiene sujetos, 
el pecado, la ignorancia, el hambre, la miseria y la opresión, en una palabra la injusticia y 
el odio que tienen su origen en el egoísmo humano”.1  

La tesis es una reflexión sobre la formación como elemento fundamental para la liberación 
de las personas, inspirados en el evangelio, y en las mismas palabras de Jesucristo: 
“conocerán la verdad, y la verdad los hará libres” (Jn 8,32). En una primera parte 
justificamos la importancia de la formación desde cualquier punto de vista y lo 
relacionamos con el Evangelio y la Liberación; luego se reflexiona sobre la liberación 
como una realidad teológica; además de esbozar una ética de la liberación, y la última parte 
estará dedicada a formular algunas recomendaciones para la práctica pastoral. 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Es evidente que Guatemala posee gran diversidad étnica, social, cultural, multilingüe, 
religiosa, y más concretamente de pensamiento. Una característica de todos estos grupos es 
que su liderazgo e interrelación entre sí están dirigidos o por personas mayores designadas, 
o bien por profesionales, también por quienes ejercen un poder económico,  y hay quienes 
se preparan para ello solo para posicionarse por encima de las demás personas. 

La experiencia demuestra cómo los grupos humanos que están menos preparadas, 
capacitadas o formadas son las que mejor y más fácilmente se pueden dominar, manipular, 
engañar y persuadir.  Es decir se vuelven más vulnerables, más débiles, en comparación de 
quienes han tenido acceso, a algún tipo de capacitación, educación y formación en 
cualquier aspecto de la vida.  La ignorancia es atrevida, pues cede ante la incongruencia, el 
aprovechamiento y se nubla la razón ante la búsqueda de la verdad, la justicia y la libertad.  
El subdesarrollo y la pobreza se debe muchas veces a la falta de oportunidades y por no 
capacitarse, instruirse y formarse, dejando que sean los otros quienes decidan,  manipulen y 
sometan. 

Por siglos han prevalecido los sistemas opresores y de injusticia no solo por el abuso de 
esos poderes, sino porque lo suele permitir un  pueblo o región que no se instruye, que no 
conoce, que no se forma para forjar su propio destino. Se trata de un mal mayor, pues por 
una parte, quienes tienen la responsabilidad jurídica de asistir en el derecho de formar, lo 
hacen mal o lo hacen con intereses egoístas; y por otra parte, el sujeto de la formación, 

                                                           
1
 Medellín, Justicia 3. 
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parece resignado a vivir en la ignorancia, como si tratara de algo dispuesto por la divinidad 
o el destino.  

No alcanzarían las páginas de la presente investigación, para enumerar los hechos que 
revelan, cómo la falta de formación, está de la mano con la opresión.  Basta confrontar los 
índices de analfabetismo para verificar estas afirmaciones; basta confrontar cómo los 
empleadores o patronos de nuestro país, son exigentes en el grado de formación para los 
futuros empleados,  y es un sinnúmero de personas que son rechazadas y marginadas 
resignándose a sobrevivir con un subempleo. Basta confrontar las enormes cantidades de 
niños que deambulan por las calles, sin horizonte; los muchos de jóvenes enrolados en las 
maras, porque es más fácil delinquir y vivir relajadamente que ir a la escuela y producir. Lo 
más triste y frustrante aún, es ver hacia al futuro, y las posibilidades de cambio, parecen tan 
lejanas.  Gobiernos van, vienen, pero ¿cuánta incidencia queda de su labor en la gente? La 
gran mayoría dejan mucha frustración y desconsuelo. Y en una situación así, es difícil 
exigir derechos pues no se conocen, el machismo se vuelve paradigma en la vida familiar; 
las mujeres se preparan para sobrellevar la marginación; se ve con indiferencia cómo se 
destruye el medio ambiente, pues no somos conscientes de que el mundo es nuestro hogar.   

El problema se sitúa pues, en una realidad: no hay una adecuada formación, y la que “hay”, 
está orientada a mantener a la gente en la opresión y la ignorancia. 2  Incluso en el ámbito 
religioso, a pesar de los esfuerzos de formación – auténticos y valiosos – la incidencia 
positiva sigue siendo escasa y a veces negativa para la lucha contra la enorme cantidad de 
situaciones que atan, esclavizan y condenan a las personas. Por eso desde esta perspectiva,   
parece como fundamental el tema de la formación a la luz del evangelio. 

Totalmente contrario a la libertad de los pueblos, o de las personas, son aquellos esquemas 
“educativos” que surgen como propuesta “transformadora” pero que al final de cuentas, 
buscan perpetuar situaciones de miseria y pobreza.  Funcionan como que “el estado está 
cumpliendo con la gente” pero no nos damos cuenta que los sistemas educacionales están al 
servicio del mismo Estado que saca ganancia de la ignorancia y de la de la falta de libertad 
real de las personas. Nos hablan de libertad, pero en realidad lo que prevalece es un terrible 
temor a ser reamente libres.3  

Nos esforzamos por comunidades – pueblos – y personas libres, además creemos que la 
formación es una herramienta esencial, sin embargo constatamos que dicha experiencia de 
formación, muchas veces no ha logrado ser una experiencia liberadora, no ha dado 

                                                           
2
El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos (SAIH) considera que la 

educación es un medio importante para conseguir la liberación. El lema de SAIH, “Educación para la 
liberación”, es el punto de partida de las actividades de la organización. 
3
Cf. Freire P., La pedagogía del oprimido, (Chile – 1970); pag 63,  La educación como práctica de la libertad 

(México – 2008).  
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suficiente confianza al ser humano en sí mismo.  Basta poner como ejemplo que vivimos y 
nos sentimos de menos, damos por sentado que otras personas son mejores y que merecen 
más que nosotros. Vivimos una visión limitada del mundo, de nuestro mundo personal, 
donde pensamos que solo los países fuertes y poderosos tienen las potencialidades máximas 
para todo, pensamos que sólo ellos pueden ganar las medallas de oro, pero ya vimos que 
no. Pensamos aspirar a ser aves de corral, pudiendo volar como las águilas. Nos 
conformamos con irla pasando; más o menos, regular, y cuando nos acercamos un poquito 
al triunfo y a la oportunidad,  entonces le hacemos fiesta a la incapacidad, y celebramos la 
mediocridad. Y es que nuestra respetabilidad la hacemos depender de los demás.   

Este hecho afecta mucho a la persona, a la comunidad y a la nación. Hay un desbalance 
podríamos decir social, pero más que ello en dignidad, que contrapone y disminuye todos 
los valores más profundos del ser humano, lo limitan haciéndole entrar en una dimensión 
de anulación, casi sin poder hacer valer y ni siquiera conocer sus derechos. Ciertamente se 
perciben hoy en día pocas luces esperanzadoras, cuando se ve por todas partes una falta de 
voluntad, entre quienes dirigen los destinos de un país, para abordar el tema de la manera 
más seria posible.  No se quiere decir que no hemos avanzado, y que nuestro fracaso deba 
ser atribuido a los prejuicios y equivocaciones de nuestros Formadores; es decir: los padres, 
los políticos, los trabajadores, las religiones, etc. Esto es un problema de todos y que sólo 
podemos resolver entre todos juntos.  ¿Quiere decir que estamos hablando de un fracaso de 
la sociedad entera? Muy probable, pero nosotros no lo hemos aceptado y es que vivimos 
echándonos la culpa y señalándonos unos a otros sobre los sufrimientos y tragedias que 
envuelven la vida de las personas.   

Esta serie de razonamientos van encaminados a mostrar que el propósito de la formación-
educación es la de la liberación del ser humano. Sin embargo, el problema en este estudio, 
no busca entenderse desde la perspectiva técnica, sobre los déficits educacionales, ni las 
cuestiones culturales que debería involucrar cualquier proceso pedagógico; el problema que  
abordamos, lo hacemos como cristianos y como estudiantes de teología; es decir,  desde la 
fe. 

Se quiere reflexionar la propuesta pedagógica de Jesús como el instrumento más eficaz para 
liberación de los pueblos.  El ser humano y sus circunstancias es una prioridad teológica, la 
libertad podría ser sólo un concepto, una experiencia totalmente lejana, y en el peor de los 
casos, una realidad mal entendida, libertad como un hacer lo que cada quien quiera o le 
venga en gana. 

Hay un especial interés en la cuestión teológica, y no significa en ningún momento 
desinterés o falta de reconocimiento de lo vital que es para la persona la formación 
académica, la educación sistemática, su capacitación. Muy al contrario, considero ésta 
como una parte de la formación integral.  Hay excelentes universidades y centros de 
estudio, de donde salen genios de la matemática, de la física o de la medicina, pero muchos 
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de ellos con toda su ciencia, dejan mucho que desear como seres humanos.  Haber pasado 
por una buena universidad, haber completado un ciclo de formación académica no 
garantizan la liberación de un pueblo, porque la mayor esclavitud y raíz de todos los males 
es el pecado.  Es fundamental la formación académica, y por eso es lamentable que en este 
país sean millones de personas que permanecen marginadas de la educación académica más 
elemental.  

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL.  

Reflexionar a la luz de la pedagogía de Jesucristo de Nazaret y de la doctrina de la Iglesia, 
acerca de la urgencia de nuestros pueblos por una formación integral como camino de 
liberación, de superación de la marginación, del sometimiento y la desesperanza; con la 
finalidad de ayudar a comprender que la formación desde toda perspectiva es el 
instrumento eficaz por alcanzar la liberación de los pueblos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a. Exponer que la formación integral de las personas es un auténtico y seguro camino 

de liberación. 

b. Proponer la vida y pedagogía de Jesús de Nazaret como modelo de formación que 

conduce a la libertad de las personas y consecuentemente a la libertad de los 

pueblos.  

c. Explicar que la evangelización debe influir eficazmente en la liberación de los 

pueblos.  

d. Constatar el nivel de libertad que experimentan los discípulos de Cristo en nuestras 

sociedades actuales. 

3  JUSTIFICACIÓN 

Como se ha planteado, es necesaria una urgente transformación de la sociedad, que pase 
por un proceso de formación que genere hombres y mujeres libres.  Liberación que 
trasciende todos los ámbitos de la existencia humana.   

Este es un tema evidentemente educativo, que lamentablemente ha sido orientado solo a 
una parte de la persona pero desde la perspectiva cristiana hay palabras valiosas para decir.   
En un país que se autodenomina cristiano, la pregunta sobre ¿cuánto la formación cristiana, 
ha sido más efectiva que la formación secular? , estará en el corazón de la presente tesis, 
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pues ya se dijo que hay sectores sociales muy “formados” pero no por eso son sectores que 
produzcan personas y comunidades libres. Formar ha sido enseñar a repetir palabras, 
dogmas, ideas, doctrinas, y por eso la formación cristiana tan fuertemente apoyada en los 
últimos años, no se ha traducido en cristianos generadores de transformación.   

Por otro lado, hemos experimentado lamentablemente que la formación cristiana tampoco 
ha sido definitiva para pensar que por ello, los cristianos hagamos una diferencia notable.  
Cristianos bien “formados”, contribuyen a la perpetuación de la opresión y de la esclavitud, 
ya porque la fomentan, ya porque viven sumidos en el miedo y la auto-marginación. 

Hay mucho escrito sobre el tema, especialmente desde el Vaticano II, que ha hablado con 
fuerza de la promoción integral de las personas, de la opción por los pobres.  En nuestro 
continente, especialmente a partir de Medellín, luego Puebla, Santo Domingo y Aparecida, 
la línea se ha mantenido.  Sin embargo, en el terreno práctico – pastoral -, la transformación 
de dicho discurso se ha quedado en lo abstracto, pues en la vida real, sigue en deuda con el 
conglomerado social. Buenas ideas, buenos pensamientos; pero seguimos siendo un 
continente mayoritariamente cristiano, plagado de signos contrarios al Reino de Dios, tales, 
como la violencia, injusticia, impunidad, corrupción, engaño, idolatría, egoísmo, 
incomprensión, irrespeto a la vida, etc.  

Es importante el estudio de este tema en una tesis de licenciatura, pues luego de estos años 
de formación teológica, va surgiendo la pregunta en el corazón, ¿soy más libre? Y ¿Cuál es 
mi compromiso con la liberación de mi pueblo? 

Si el ser humano quiere ser enteramente feliz y de una manera integral, tiene que empezar a 
conocer las herramientas de su lucha y de sus ideales. Además de ponerlos en práctica.  
Dios quiere que todos nos salvemos, que nos libremos del pecado en todas sus expresiones. 
Conocer y aprender de Dios y de sus planes para toda la humanidad, con toda seguridad 
puede y debe inspirar los criterios, valores y virtudes que permitan mejorar y reconstruir 
una sociedad. Estamos seguros, que las respuestas a las grandes inquietudes de los seres 
humanos, encuentran en la revelación y el mensaje de Jesucristo su propuesta más sólida.  

Hay mucho camino por recorrer y mucho trabajo por hacer. “La cosecha es abundante pero 
los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al dueño que envié obreros a su cosecha.” (Lc 10,2). 

Nuestro país necesita hombres y mujeres libres, creadores de libertad, comprometidos con 
la justicia y el bien común, que busquen mejores formas y condiciones de vida para todos y 
que no pierdan la esperanza en la búsqueda de esos ideales. Creemos necesario destacar en 
el presente estudio, que los principios y fundamentos de la formación, pueden fomentar una 
verdadera práctica de la libertad. 
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4  METODOLOGÍA 

La presente investigación parte del principio que una sociedad sin formación, correrá 
siempre el peligro de ser un conglomerado incapaz de vivir en una situación de verdadera 
libertad. Ha llamado la atención, el título y contenido del libro de Paulo Freire: “La 
pedagogía del oprimido”, pues ahí declara de manera contundente, que no se pude educar 
sin tener en cuenta la realidad de las personas. También Jesucristo nos presenta una 
pedagogía, una forma muy especial de enseñar, de comunicar, que justo parte de la realidad 
en la cual él se desenvuelve, prestando particular atención a la realidad de los pobres.  Por 
eso, no cabe otra definición, para la pedagogía de Jesús, que una pedagogía de la liberación. 
Seguimos la metodología de la reflexión teológica propuesta por nuestros pastores en este 
continente: VER – JUZGAR – Y – ACTUAR.  

Hay un punto de partida, una realidad que nos dice  que la formación integral es un gran y 
penoso ausente, aún si estamos hablando de las mejores universidades en nuestro país. Con 
mayor razón existe esa carencia entre las clases más empobrecidas y marginadas de nuestra 
sociedad.  Se ha enfatizado la formación especializada, y se ha dejado por un lado la 
formación integral.  Hay universidades donde se preparan profesionales de todas las ramas 
y carreras a escoger, y si en eso son buenos ¿”qué importa lo demás”?  Sin temor a 
equivocarse puede decirse que un pueblo que se forma y educa, es un pueblo que se libera 
de la ignorancia, de la opresión, también del pecado. 

Así también en este análisis se presenta el JUZGAR dicha realidad a luz del mensaje de 
Jesús y de la doctrina social de la Iglesia.  Sinceramente con estos años de estudios 
teológicos, hemos aprendido y compartido firmemente, que Jesús es el único maestro, es el 
gran pedagogo, y que su mensaje termina siendo, una verdadera pedagogía de la liberación.  
La enseñanza, la instrucción, las palabras de Jesús, están orientadas a forjar personas libres 
en todo el sentido de la palabra. Libres de la marginación, de la discriminación, del odio, de 
la riqueza, pero sobre todo, libres del pecado.  Se quiere mostrar que la miseria de los 
pueblos, por falta de formación, es insoportable desde el mensaje de Jesús, es algo que 
clama a Dios, es una injusticia. 

No parece necesario gastar el tiempo en sólo analizar el ver y juzgar, se hace imperante el 
deseo de orientar la acción.  Se van a considerar en esta reflexión algunas líneas de acción 
que nos corresponden urgentemente como grupo humano, pero no un grupo humano 
sociológicamente hablando, sino sobre todo como grupo humano que lleva el título de 
cristiano. Hay que dejar un claro testimonio de la urgencia que existe para que los pueblos 
y comunidades se formen, se preparen, conozcan y se desarrollen integralmente. 
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5 FORMACIÓN, LIBERTAD Y EVANGELIO. 

5.1  FORMACIÓN Y LIBERACIÓN 

Esta reflexión arranca de una propia experiencia de vida, a partir de la cual el autor, se ha 
convencido de que formación y libertad son realidades que se reclaman mutuamente. 
Muchas veces sucede que cuando la formación se ejecuta, se ha malentendido como una  
pura comunicación de ideas, conceptos y palabras para que otros las repitan, pero la 
Educación = formación, debe ir más allá4.  Freire nos dice que formar “no es enseñar a 
repetir palabras o ideas, sino enseñar a decir las propias palabras y las propias ideas.”5 Es 
en este sentido en el que se toma a la formación en el presente trabajo.  No sólo como un 
instrumento para la liberación de las personas, sino su razón de ser.  

Ésta relación tan fundamental, no aparece con frecuencia en las tareas formativas.  Nuestras 
políticas educacionales más parecieran que estuvieran diseñadas para imponer y oprimir, 
hasta la formación religiosa no se salva de esto.  En el terreno político y social, seguimos 
viviendo auténticas realidades de opresión y esclavitud.  La gente tiene miedo a decir su 
palabra, a pronunciarse, a expresarse en todos los sentidos de su propia vida, y es en este 
punto en el cual formación y libertad se hacen parte de una misma realidad. 

Formación y libertad también deben ser tratadas como un asunto social y político; pero en 
este momento, escapa a nuestra investigación y lo dejamos para los expertos de las ciencias 
de la filosofía de la educación.  La consideración del tema es eminentemente teológica; la 
reflexión que se propone tiene en cuenta nuestra identidad de cristianos, y este es el punto 
fundamental que afecta nuestra visión del ser humano, de la formación y del concepto de 
libertad.   

Nuestro tema central es reflexionar que la falta de formación como camino de liberación, es 
preocupante en todos los ámbitos de la vida, y que en el tema religioso no es menos grave, 
sobre todo porque es aquella parte de la vida de las personas desde la cual se ve iluminada 
cualquier otra experiencia de libertad.  Interesante resulta aquí la reflexión de Freire: “Hay 
una visión distorsionada de Dios dentro de una conciencia oprimida, sobre todo la 

                                                           
4Es interesante confrontar el aporte de uno de los más grandes pedagogos latinoamericanos, con una 

tremenda fama mundial: Paulo Freire.  Este filósofo de la educación dedicó toda su vida  a mostrar este 

aspecto.  Ha sido, relevante para nuestro estudio, tener en cuenta, algunas de sus escritos: Educación como 

práctica de la libertad; La Pedagogía del oprimido; pedagogía de la esperanza. La formación es tal, si 

produce personas y comunidades libres.  

5
FREIRE, P., Educación como práctica de la libertad. Ed. Siglo XXI pag. 25 (México – 2008). 
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campesina, que encuentra en el sufrimiento, producto de la explotación de que es objeto, la 
voluntad de Dios, como si Dios fuese el creador de este desorden organizado”.6 

Desde la perspectiva teológica, bíblica y magisterial; la vida del ser humano se explica 
como un camino hacia la libertad.  Libertad que rebasa evidentemente el plano social, 
político y cultural.  Sin embargo el concepto de libertad que manejamos trasciende,  no lo 
anula, sino que lo toma en cuenta, pues desde la perspectiva teológica, la libertad no abarca 
una parte de la persona, sino que lo contempla en toda su integralidad7.  Así lo ha enseñado 
siempre nuestra madre la Iglesia, pero lo ha reforzado con mayor énfasis en los últimos 
años, cuando habla que el anuncio del evangelio de Jesús pasa ineludiblemente  por la 
“promoción integral de la persona”8 .  Si el evangelio es un anuncio de liberación, éste no 
puede circunscribirse solo a una parte de la realidad humana. 

Desde la Teología entonces no podemos hablar de una libertad “fragmentada”, sino de una 
libertad que envuelva todos los aspectos de la vida de los seres humanos. Por tanto la 
formación debe corresponder a dicha integralidad, caso contrario,  estaría incompleta e 
indigna de ser nombrada como tal. 

Por tanto, partimos de que la formación es un medio relevante para la liberación de los 
pueblos9.  Paulo Freire con un pensamiento revolucionario sobre el tema, sostiene que la 
Educación es el instrumento base para crear una sociedad más libre y justa10. 

                                                           
6
Freire, P., Pedagogía del Oprimido (México – 1970) Pp. 59.  

7
Importante es el documento de la SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE,  Instrucción 

Sobre Algunos Aspectos  De La “Teología De La Liberación” (Roma – 1984),en el cual aclara que la libertad no 

debe ser contemplada como una realidad unilateral, es decir, como una cuestión temporal y terrenal, sino 

como una realidad integral. 

8
 Cf. Especialmente que a partir del Vaticano II, la publicación de Pablo VI, con la Evangeli Nuntiandi EN. PP. 

VII 

9
El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos (SAIH) considera que la 

educación es un medio importante para conseguir la liberación. Ellos afirman, que alrededor del mundo, 

cuando se trata de ayudar a pueblos más pobres, la ayuda fluye más fácilmente detrás de proyectos de 

formación, capacitación y educación. Son incontables las organizaciones mundiales que desembolsan  

anualmente millones de dólares, financiando proyectos de formación, educación y capacitación.  Vemos acá 

la idea de que la liberación, el progreso y el desarrollo de los pueblos, unánimemente es entendida como 

una experiencia que pasa forzosamente por la educación, formación o capacitación.  SAIH“Educación para la 

Liberación”  Desarrollo basado en el conocimiento y la solidaridad (2008-2012) ¿Significa que hemos 

comprendido el valor fundamental de la formación para crear individuos y comunidades “Libres”?  

Probablemente sí, pero probablemente no; sobre todo cuando se instaura como política de Estado, repartir 

dinero a través de programas sociales.  No se descalifica a éstas, sólo, que son incompatibles, cuando 

tenemos escuelas en pésimas condiciones, y sin maestros, hospitales sin medicinas.   



 

10 

 

La sociedad necesita, una educación para la decisión, para la responsabilidad social y 
política. Necesariamente ésta tiene como punto de referencia la formación académica, pero 
se trata de algo que va más allá.  Las escuelas contribuyen a la generación de gentes y 
comunidades libres, pero no se trata de una tarea sino de un proceso, que respetando a las 
personas, ofrece las herramientas necesarias para la propia liberación y con ello, la 
liberación del resto de la sociedad. Una educación que lleve a todo ser humano a una nueva 
posición frente a los problemas de su tiempo y de su espacio. Se trata de entender la 
formación como un acto de amor, y por tanto como un acto de valor.  

En el Pensamiento de Freire,  - con el cual coincidimos totalmente -, sólo  la educación 
proporciona a las personas las herramientas necesarias para que se sitúe en la sociedad de 
una manera crítica y activa.  La educación en el pensamiento de Freire, va más allá de un 
acto escolar, según él se trata de un acto de amor, de coraje; es una práctica de la libertad 
dirigida hacia la realidad, a la que no teme; más bien busca transformarla por solidaridad, 
por espíritu fraternal.11 Estamos en sintonía con esta experiencia acerca de la educación: 
ella “es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo”.12 

No se puede perder de vista que la educación como “práctica de libertad” tiene como 
referente inmediato a una práctica de la dominación. Actualmente nos movemos, somos, 
vivimos, sufrimos, anhelamos y morimos en sociedades en las que se ejerce la práctica de 
la dominación y lo que es más dramático aún, que dicha empresa se lleve a cabo a través de 
la educación.  La sociedad actual, nos educa para comprar, para ser esclavos del mercado, 
del estado, quitar la vida, robar, o para permanecer pasivos mediante políticas de terror. 

En una situación tal, no perdemos nada si intentamos una nueva pedagogía, por el 
contrario, podemos ganar una nueva sociedad, un nuevo hombre, un nuevo mañana. Una 
pedagogía no postula modelos de adaptación, de transición ni de "modernidad", sino 
modelos de ruptura, de cambio y de transformación total. Eso que Freire llama, "pedagogía 
del oprimido"13, porque son precisamente ellos, los que deben gritar, que están cansados de 
una educación “para la domesticación”14. 

La afirmación anterior llama la atención, pues si bien es cierto, que la Formación libera, 
también existen modelos de formación que perpetúan la opresión.  No basta el clamor por 

                                                                                                                                                                                 
10

 Freire P. Educación como práctica de la libertad.  (México – 2008). 

11
 Freire, P. Op. cit. 

12
 Ibíd. 

13
 Freire, P., la pedagogía del Oprimido.  (México 1970). 

14
 Freire, P. Op. cit. 
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la educación o formación; es importante ser crítico acerca de los valores, ideas y estilos de 
vida que transmiten, crean y defienden determinados modelos de formación. Esto significa 
que la liberación no es una consecuencia lógica de la formación, sino solamente de una 
auténtica formación, aquella cuyo único propósito es la liberación.  Sólo ésta puede 
proporcionar a la gente las herramientas necesarias para deshacer las estructuras que 
generan y mantienen cualquier situación de opresión.  Así lo dice la SAIH: “El 
conocimiento puede proporcionar el poder para luchar contra las condiciones políticas 
injustas a nivel nacional e internacional”15.  

La educación es entonces el principal ingrediente para el desarrollo de los pueblos y de los 
individuos, es el medio más importante para que los grupos y los individuos funcionen 
como agentes de cambio para sí mismos y para la sociedad entera.  La educación debe 
llevar al sujeto a una participación real, en el andamiaje social, para que se experimente 
como agente de su propio desarrollo. De ahí que su principal característica es la inclusión, 
especialmente de grupos sociales marginados que encuentran mayores obstáculos para una 
participación real dentro de la configuración de la sociedad en general.16 

La formación, entonces la entendemos como una llamada a SER PERSONAS, a sentir, 
como un clamor por la libertad.   Debe liberar la totalidad de la persona, lo debe hacer más 
humano, lo debe estimular a decir sus propias palabras, y a pensar sus propias ideas; lo 
debe llevar a superar el miedo que lo condiciona y lo paraliza en la búsqueda de la verdad y 
de su propio desarrollo. 

Se ha considerado hasta este momento a la educación y formación como sinónimos, sin 
especificar las diferencias, pues ambas se constituyen en la misma sustancia en el camino 
de la liberación. También está claro que una sociedad libre o liberada, no es simplemente 
una sociedad que haya superado el analfabetismo, que sabe leer y escribir, o que tenga el 
grado más alto de profesionalización universitaria. Una comunidad libre es la que vive de 
acuerdo a la verdad, porque sólo la verdad tiene el poder de hacernos verdaderamente libres 
(Jn 8,32).  Son memorables en este sentido las palabras del Obispo Juan José Gerardi: 
“Conocer la verdad duele, pero es sin duda una acción altamente saludable y liberadora”.17 

La formación genera comunidades que han superado cualquier sentimiento de inferioridad 
o superioridad, y han comprendido que no se puede existir sin tener en cuenta un grado de 
responsabilidad de todos para con los demás.  Una comunidad liberada deberá estar 
inevitablemente trabajando por la libertad; estará comprometida férreamente en la 

                                                           
15

SAIH., Op. Cit.  

16Cf. Ibíd. 
17

 Presentación de los resultados de REMHI 24 de abril de 1998.  Desde nuestra fe cristiana encontramos por 

todas partes una constante referencia para indicar el vínculo indisoluble entre verdad y libertad.  
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transformación de estructuras que generan situaciones de esclavitud, sea del tipo que sean.  
Una comunidad libre, es la que entiende que la libertad es un proyecto jamás alcanzado en 
su plenitud, y por lo tanto no pierde de vista que es una tarea de todos los días: esto 
entendemos en palabras de: Julius Nyerere, gran defensor de la doctrina de la emancipación 
en África: una sociedad libre “Deberá rechazar la pobreza, la enfermedad y la ignorancia de 
la misma manera que rechaza la esclavitud, sabiendo que éstas pueden ser tan efectivas en 
destruir la humanidad como un inspector con un látigo”18.  

En el pensamiento de Nyerere, la formación tiene un único propósito: La liberación de las 
personas.  La formación no trata con objetos sino con sujetos, no busca el desarrollo de las 
cosas sino de las personas. Analizamos la siguiente pregunta: ¿cuánto gastan las empresas 
en la capacitación, formación de sus trabajadores? pero sin buscar el desarrollo de las 
personas sino el desarrollo del propio negocio. Muchas veces la “formación” se concentra 
en dar herramientas para que siga la explotación, la marginación y la miseria.  En ese 
sentido, tenemos que denunciar que tanto política como socialmente, se eligen esquemas de 
formación, que no sólo  niegan la verdadera libertad de las personas y de pueblos enteros, 
sin que los degraden en su humanidad.   

Los enemigos de la verdadera formación, de la formación que genera personas y grupos 
sociales libres, lo saben perfectamente, y por eso han convertido la formación, la 
educación, en una herramienta poderosa de alienación con el fin de perpetuar estructuras 
que oprimen y obstaculizan el desarrollo de sociedades enteras. 

Una formación bien entendida se refiere al ser humano como sujeto y no como objeto. La 
formación parte de que “no existe educación sin sociedad humana y no existe hombre fuera 
de ella”19. La formación aborda al sujeto – desde su contexto histórico social –, es decir que 
tiene en cuenta sus necesidades, angustias, esperanzas y temores,  pero mostrando respeto 
por éste como parte de una sociedad, de un mundo enmarcado en unas situaciones 
concretas.  Parafraseando a Freire: El ser humano, - sujeto de la formación - no sólo está en 
el mundo sino con el mundo y su propia esencia con relación a éste, jamás debe ser la de la 
dominación, sino siempre la de la liberación. Incluso llega a criticar a la religión, cuando 
ésa se presta como instrumento  de sometimiento o alineación.20 

Otro aspecto esencial de la formación para la liberación, es tener en cuenta que el ser 
humano es un ser social, y que por tanto, la formación es una actividad social, con un 
propósito social. Efectivamente, la formación jamás podrá ser una cuestión individual.  

                                                           
18

NYERERE, J., Educación y Liberación, en Nueva Sociedad. #. 33, (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 1977) Pp. 5-11. 

19
 Freire P.,  Educación como práctica de la  libertad, (México 2008). 

20
 Freire, P., Op. Cit. 
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Desde la individualidad no hay liberación, porque el ser humano pertenece a un grupo al 
cual necesita para expresar su libertad. Por eso la liberación de cada persona llevará a una 
única clase de contribución para la totalidad de la humanidad. La formación que afirma 
como proyecto, a la liberación individualista y egoísta, no libera de nada, por el contrario, 
produce nuevos amos, y nuevos opresores21. Además, es una tarea que abarca toda la vida 
en el sentido que “jamás podremos decir que no necesitamos ser formados”22. 

Un último aspecto que señalamos con respecto al tema que hemos venido reflexionando, es 
que la formación es una actividad que lleva al desarrollo de la confianza en uno mismo.  No 
podemos negar que se ha avanzado en este tema, pero los aportes han sido muy escasos.  
Todavía se piensa, externa o internamente, que una persona nacida en condiciones rurales, 
lejanas,  no es una persona educada, simplemente por haber venido de esos lugares aunque 
haya ido a las escuelas o a las universidades.  No hay este reconocimiento.  Se piensa que el 
médico nacional, que viene graduado de Europa, no sólo sabe más que otros que no han 
tenido tal posibilidad, sino que tiene el  derecho a cobrar el doble de lo que cobraría un 
médico que bien puede tener la misma especialidad, pero como no la hizo en el extranjero, 
no es digno de confianza. Lamentablemente no es éste solo un dato externo, sino muchas 
veces se lleva dentro de uno mismo, y entonces, como afirma Freire: “Es en base a otros, 
donde nosotros buscamos nuestros certificados de respetabilidad”23. 

Es ahí donde emergen con fuerza, las ideas de Freire postuladas contundentemente: “En los 
momentos en que asumen su liberación, los oprimidos necesitan reconocerse como 
hombres, en su vocación ontológica e histórica de ser más.”24 

5.2 EVANGELIO Y LIBERACIÓN. 

Habiendo pues atendido a la relación vinculante entre Formación y Liberación, la pregunta 
que emerge a continuación, es, ¿Qué significa, formar para la liberación desde el 
evangelio?  

                                                           
21

Cf. Freire, P., Educación como práctica para la libertad. (México – 2008). Todos somos maestros y alumnos 

- formandos y formadores simultáneamente.  Interesante en este sentido es el aporte de Freire, porque 

según él, la educación formal, no puede ser realizada aislando a las personas del sistema social en el cual 

viven.  Por el contrario son incontables los testimonios acerca de los buenos resultados de la educación 

formal, cuando se llevan a cabo en y desde la realidad social de las personas. 

22
 Freire, P., Op. Cit.   

23
 Freire, P., La pedagogía del Oprimido; (México -1970) Pp. 63. 

24
 Ibídem.  
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En el ámbito de la formación para la liberación, desde la perspectiva cristiana, se hace la 
conexión con el Evangelio, pues el evangelio emerge como una propuesta de formación 
para la liberación.  El Evangelio, no es un discurso que trata de persuadirnos acerca de algo 
o de alguien.  Es una propuesta de liberación, anunciada como acto pero también como 
proceso.  Y desde esta segunda acepción, el Evangelio está pensado para formar hombres – 
mujeres – sociedades libres de todos los tiempos. 

El término Evangelio etimológicamente hace relación a  una “buena noticia”, que se 
materializa en la persona de Jesucristo y su mensaje acerca del reino de Dios es un grito de 
triunfo en el ámbito de la libertad.  Obviamente una libertad que supera cualquier otra, pues 
de ésta que el evangelio anuncia, se desprenden los otros aspectos que configuran la 
compleja experiencia de la libertad humana. 

En su exhortación apostólica, Evangeli Nuntiandi, el Papa Pablo VI, planteaba las 
siguientes interrogantes, que se consideran importantes para iniciar nuestra reflexión sobre 
la relación entre formación y Evangelio.  Se preguntaba el Papa: ¿Qué eficacia tiene en 
nuestros días la energía escondida de la Buena Nueva, capaz de sacudir profundamente la 
conciencia del hombre? ¿Hasta dónde y cómo esta fuerza evangélica puede transformar 
verdaderamente al hombre de hoy?25 

Con esta indicación queda claro que el evangelio no es un libro, sino una experiencia en 
torno al mensaje y la vida de Jesucristo capaz de transformar la vida de las personas y del 
mundo mismo.  Jesús anuncia la salvación, ese gran don de Dios que es liberación de todo 
lo que oprime al hombre, pero que es sobre todo liberación del pecado y del maligno.26 

El evangelio es un mensaje que afecta toda la vida como una auténtica pedagogía de la 
liberación.  Es verdaderamente significativa la correspondencia que encontramos con la 
propuesta de Freire, con su famosa “pedagogía del oprimido” o la línea de la teología 
latinoamericana que en los últimos 40 años, repite sin cesar, que es necesario hablar de 
Dios desde el lugar del pobre, desde aquel que clama por libertad. 

Esto quiere decir, que la evangelización no ocurre en abstracto, sino precisamente desde la 
experiencia del que está oprimido.   En Palabras de Pablo VI: “La evangelización no sería 
completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca que en el curso de los tiempos se 
establece entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social, del hombre. Precisamente 
por esto la evangelización lleva consigo un mensaje explícito, adaptado a las diversas 
situaciones y constantemente actualizado, sobre los derechos y deberes de toda persona 
humana, sobre la vida familiar sin la cual apenas es posible el progreso personal (60), sobre 

                                                           
25

Pablo VI, Evangeli Nuntiandi  4 (Roma – 1975). 

26
EN 9 



 

15 

 

la vida comunitaria de la sociedad, sobre la vida internacional, la paz, la justicia, el 
desarrollo; un mensaje, especialmente vigoroso en nuestros días, sobre la liberación”27. 

Hay pues de entrada una premisa que nos aclara totalmente que Evangelización y liberación 
van de la mano.  “La Iglesia (…) tiene el deber de anunciar la liberación de millones de 
seres humanos, entre los cuales hay muchos hijos suyos; el deber de ayudar a que nazca 
esta liberación, de dar testimonio de la misma, de hacer que sea total. Todo esto no es 
extraño a la evangelización”28. Y lo más interesante es la comprensión que el evangelio, 
comunica a los creyentes, una fuerza fundamental que ayuda a: “superar todo aquello que 
los condena a quedar al margen de la vida: hambres, enfermedades crónicas, analfabetismo, 
injusticia en las relaciones internacionales y, especialmente, en los intercambios 
comerciales, situaciones de neocolonialismo económico y cultural, a veces tan cruel como 
el político, etc.”29. 

Es recurrente en el discurso de la Iglesia, que el evangelio es necesariamente promoción 
integral de la persona30.  Porque se entiende que la promoción humana ha de ser 
consecuencia lógica de la evangelización, la cual tiende a la liberación integral de la 
persona31. Sin embargo se debe siempre recordar, como afirma el Concilio Vaticano II en la 
Constitución pastoral Gaudium et Spes, que el problema de la promoción humana no se 
puede considerar al margen de la relación del hombre con Dios: porque la genuina 
promoción humana ha de respetar siempre la verdad sobre Dios y la verdad sobre el 
hombre, los derechos de Dios y los derechos del hombre32. 

Entre evangelio y liberación existen efectivamente lazos muy fuertes, que la Evangeli 
Nuntiandi nombra como: “Vínculos de orden antropológico, porque el hombre que hay que 
evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a los problemas sociales y 
económicos. Lazos de orden teológico, ya que no se puede disociar el plan de la creación 
del plan de la redención que llega hasta situaciones muy concretas de injusticia, a la que 
hay que combatir y de justicia que hay que restaurar. Vínculos de orden eminentemente 
                                                           
27

EN 29. 

28
EN 30 

29
EN 30 

30
En América Latina, fiel Testimonio de ello, han sido la línea de reflexión de las Conferencias Episcopales, 

especialmente Medellín, Puebla y Santo Domingo.   Santo Domingo de manera especial ha dedicado la 

tercera parte sobre el tema, inspirados en el Vaticano II, y en la Enseñanza social de la Iglesia.   

31 Cf. Evangeli Nuntiandi,  29-59. 

32
Cf. GS 43-45. Cf. También, HERNÁNDEZ, J. M., Derechos de los pobres,  derechos de Dios, (México – 

1995). 
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evangélico como es el de la caridad: en efecto, ¿cómo proclamar el mandamiento nuevo sin 
promover, mediante la justicia y la paz, el verdadero, el auténtico crecimiento del 
hombre?”.33 

Esto es fundamental, porque nos indica con claridad los principios iluminadores para 
comprender mejor la importancia y el sentido profundo de la liberación tal y como la ha 
anunciado y realizado Jesús de Nazaret, y la predica la Iglesia.  La evangelización no 
puede, no debe olvidar, las graves situaciones que oprimen a los seres humanos, 
impidiéndoles alcanzar la justicia, la liberación, el desarrollo y la paz.  Si esto ocurriera, 
sería ignorar la doctrina del Evangelio acerca del amor hacia el prójimo que sufre o padece 
necesidad"34. 

Pero no sólo nos enseña la Iglesia los principios vinculantes, sino que llama la atención 
sobre el peligro de las reducciones y las ambigüedades: Hacer del evangelio una doctrina o 
una propuesta de liberación alternativa.35  Tampoco se puede reducir el evangelio a un 
proyecto de liberación puramente temporal y muchas veces de tipo político.36  La liberación 
que anuncia el evangelio, debe tener en cuenta la dimensión espiritual de las personas.   Así 
lo afirma Pablo VI: “Su mensaje de liberación no tendría ninguna originalidad y se prestaría 
a ser acaparado y manipulado por los sistemas ideológicos y los partidos políticos;  no 
tendría autoridad para anunciar, de parte de Dios, la liberación…” (sin la dimensión 
espiritual).37 Es necesario reafirmar contundentemente, que la evangelización tiene una 
finalidad específicamente religiosa y humana, pero que asume para ello la entera realidad 
de las personas. Si la evangelización la vivimos sólo como una cuestión puramente 
pedagógica desde el plano académico, ella perdería su razón de ser: el reino de Dios, en su 
sentido plenamente teológico.38 

Faltarían muchas páginas para agotar el tema de la relación entre evangelio y liberación, 
pero aquí sólo hemos querido confirmar dicho vínculo, de tal modo, que se logre captar que 

                                                           
33

 EN 31. 

34
 Cf. también Lc 10,25-37 y St 2,15-16. 

35
 Cf. CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE. (CDF), Instrucción  “Libertatis concientia” 68 

(Roma – 1986). 

36
 Su Santidad Benedicto XVI decía, con sabias palabras, que la fe que hizo de Latinoamérica el continente de 

la esperanza no es una ideología política, ni un movimiento social, como tampoco un sistema económico; es 

la fe en Dios Amor, encarnado, muerto y resucitado en Jesucristo. Homilía en la misa de apertura de la V 

conferencia del episcopado latinoamericano (Aparecida- 2007).  

37
 EN 32 

38
 Cf. EN 32 
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si la formación es un medio para la liberación de las gentes, lo será con mayor razón 
cuando se realiza a la luz del evangelio, pues en la historia de Jesús, la formación para la 
liberación obtiene toda su luz  para orientarla a la verdadera liberación. 
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LIBERTAD COMO CONCEPTO TEOLÓGICO 

6.1 EL TÉRMINO LIBERTAD 

a. FUERA DE LA BIBLIA. 

“Eleuteria” es el término griego que viene traducido en español por la palabra “libertad”.  
En términos generales, esta palabra tiene sobre todo, una connotación eminentemente 
política o jurídica.  Se trata de una virtud que da la ciudadanía, es decir el ser parte de una 
ciudad.  Los ciudadanos son libres.  

Más ampliamente, encontramos también que significa independencia en el sentido de 
disponer libremente sobre sí mismo, independientemente de los demás.  En general es pues 
como dice J. Blunck: “un concepto que alcanza su desarrollo en contraste con la carencia de 
libertad de los esclavos”39 , por tanto, libertad es poder disponer sobre uno mismo.  

Así pues, el término hace referencia a una cuestión político social: libre es el que pertenece 
a una ciudad con pleno goce de derechos y por eso es un derecho que debe ser garantizado, 
pero también es una virtud que no puede ser violentada.   

Paradójicamente, entonces, la Libertad necesita de la ley como principio  ordenador.  
Libertad y ley no son realidades contrapuestas, sino que se condicionan recíprocamente.  
Por eso es un peligro la rebelión contra la ley en nombre de la libertad mal entendida, pues 
se vuelve un atentado contra de la liberad de los demás40. 

Con el decaimiento de las ciudades, y la fundación de los imperios, el concepto de la 
libertad se traslada del terreno político al campo filosófico y religioso. La libertad se 
traduce en un abandonarse conscientemente a la ley,  a las fuerzas del cosmos y a la 
divinidad que la gobierna.  Los estoicos la pregonan41. 

A partir de este momento, la libertad se vuelve algo abstracto, algo del Espíritu,  un 
concepto de interioridad, de esa cuenta cuando se habla de libertad, es liberarse de aquello 
que ata interiormente: las pasiones, los vicios y el temor a la muerte. Ser libre significa 
vivir en armonía interior.   

En la historia del término libertad, encontramos pues un proceso evolutivo, de una situación 
jurídica se va pasando a una experiencia del ser humano, tanto a lo interno como a lo 
externo de la persona misma.  
                                                           
39

 Cf. Blunck,  J., Libertad, Diccionario Teológico del Nuevo Testamento  (Salamanca – 1998). Pp. 821-828. 

40
 Ibid.  Pp. 822. 

41
 Ibídem. 
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Esto es interesante, porque el término indica que la libertad no está relacionada con una 
parte del ser humano, sino con la integralidad de su persona.  La libertad se extiende pues a 
todos los ámbitos de la existencia humana.  Se vuelve una tarea y una conquista que 
involucra al ser humano desde fuera y desde dentro de sí mismo. 

b. EN EL ANTIGUO TESTAMENTO. 

En el AT al término “eleuteria” = libertad, prevalece para indicar una realidad contraria a la 
esclavitud (Ex 21,2.5.27); (Lev 19,20; Dt 15,12), a los prisioneros.  Curiosamente este 
término no aparece en el Exodo para indicar el acto liberador de Dios en favor e Israel, ni la 
situación de Israel después de salir de Egipto.  Incluso, en la época del destierro, cuando se 
experimenta de nuevo la esclavitud de modo dramático, y llega el momento  del retorno, 
tampoco se usa este término. 42 

Esto llama poderosamente la atención, porque la experiencia de liberación en el AT, no es  
un acto de conquista personal,  ni un derecho que se obtiene de pertenecer a una ciudad, o 
una experiencia intimista sino un DON de Dios.  La libertad en el AT no se considera 
nunca de un modo aislado y separado  de la acción liberadora de Dios.  La libertad es para 
el hombre bíblico ser liberado por Yahvé, por eso, en vez de usar el término eleuteria utiliza 
el término “redención”.  En Palabras de J. Blunck: “La libertad no viene dada por 
naturaleza sino que es experimentada en cada caso como un don gratuito de Dios”.43 

La libertad corresponde, así pues a algo que está enraizado en el proyecto original de Dios.  
Es un derecho del ser humano que va más allá de lo natural.  Por eso en la misma teología 
bíblica, Dios se declara protector del débil, del pobre y del esclavo, incluso del esclavo 
extranjero (Cf. Prov. 31,9). 

Los profetas se mantienen en esta línea, la libertad es dada por Dios y está ligada a él. Pero 
añaden que una violación contra la libertad humana es una violación a un derecho divino, 
dado por Dios. Por tanto, atentar contra la liberad de alguien, es atentar contra el mismo 
Dios (cf. Is; Am). Es más, los que carecen de libertad, se vuelven destinatarios genuinos de 
las promesas acerca del Mesías y del Reino de Dios que traen en definitiva la “liberación” 
Cf. Is  61,1.  

En el judaísmo tardío y en la época de Jesús, las promesas de liberación que llevará a cabo 
el Mesías, se entienden por lo general, en un sentido externo, político, como un acto de 
reivindicación frente al opresor.  Por eso el Mesías será un caudillo político.  Es así como 
se formaron movimientos de liberación de matriz religiosa, que querían obtener por la 
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 Ibídem. 

43
Ibídem. 
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fuerza la libertad prometida44.  El grupo más notado sobre el asunto y que está presente en 
tiempos de Jesús (Cf. Lc 6,15) es el grupo de los zelotas (Hch 5,37; 21,38)45. 

c. EN EL NUEVO TESTAMENTO. 

En el Nuevo Testamento, la acepción política es ajena al término “Libertad”.  Lo 
característico de esta liberad no es ya su contraposición a la esclavitud, sino el hecho de que 
el ser libre es al mismo tiempo un esclavo de Cristo (Rom 1,1; Flp 1,1).   El término no 
tiene nunca el sentido de libertad social y política.  Es más, se insiste en que la libertad que 
ofrece Jesús, no se identifica con la libertad política del pueblo de Israel (Jesús no es un 
mesías político) cf. “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.46   

Por otra parte el sentido de independencia, de disponer sobre uno mismo, tampoco está 
presente, pues hay una invitación radical a la negación de sí mismo.  EL camino de la 
libertad se asegura por una vía totalmente distinta: La obediencia Cf. Flp  2,10.  El 
verdadero significado del término, se utiliza exclusivamente en relación con la libertad y la 
gloria de los hijos de Dios (Rom 8,21). Está donde está el Espíritu del Señor.  Para que 
seamos libres nos liberó Cristo (Gal 5,1).  La ley de la libertad (Sant 1,25 y 2,12) es el 
nuevo orden vital en el cual el hombre vive de acuerdo a la voluntad de Dios.  Indica la 
acción que acontece o ha acontecido por medio de Jesús: “la verdad os hará libres” (Jn 
8,32) ahora en cambio sois libres del pecado (Rom 6,18.22).47 

La libertad como postulado político, juega un papel totalmente secundario en el NT: Jesús 
no es un mesías político (Mc 10,35-37; Jn 18,36).  La libertad es hacerse para Dios, y esto 
repercute en la esfera social y política, pero no arranca en ella.  Porque desde la perspectiva 
bíblica, sólo se puede liberar cuando se es libre48.  Cuántos se han revelado buscando su 
libertad, y cuando la “consiguen” se vuelven opresores y esclavos de otros. ¿Qué ha 
cambiado? solamente el nombre del amo.  La libertad otorgada por Dios debe traducirse 
pues ante todo en convivencia, igualdad y servicio.  El NT es contundente: la libertad no 
está relacionada con la conquista de poder, sino plenamente identificada con el Servicio (cf. 
Mc 10,43-45 y par.). 
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Ibídem.  

45
Ibídem. 

46
 PAGOLA, J. A., El camino abierto por Jesús, (Madrid – 2010) Pp.240-241, 

47
 Cf. Blunck, J.  Op cit. Pp. 824-825. 

48
 Toda la vida de Jesús es un canto a la libertad.  Incluso cuando más parece  que sus enemigos lo controlan 

y van decidiendo sus pasos, se descubre que quien realmente controla la situación es Jesús mismo, es Dios 

mismo. 
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6.2  LA LIBERTAD COMO REALIDAD TEOLÓGICA. 

6.2.1  LA LIBERTAD COMO DON. 

La libertad como la vida es un concepto teológico. La teología no hablará directamente de 
lo que es la Libertad, como tampoco lo hace con la vida. A la teología no le interesa la 
definición. La cuestión teológica se integra en estas preguntas: ¿de dónde viene la libertad? 
¿Para dónde va? ¿Cuál es su fundamento y su sentido? A esas preguntas las ciencias no 
ofrecen respuestas. Hablar de la libertad como problema teológico, significa entenderla e 
interpretarla a la luz de la historia de la Salvación, a la luz de nuestra fe en el Dios de 
Jesucristo.  

La noción de liberación, como se ha señalado anteriormente, en el transcurso de la historia 
ha indicado varios niveles de la experiencia humana.  Sin embargo, desde la perspectiva 
teológica, inspirados en las Sagradas Escrituras como hemos señalado también, es una 
realidad que abarca todos los niveles de la experiencia humana, pero que de manera 
especial, aparece vinculada con el tema del pecado y de la comunión con Dios. 

De hecho el núcleo del mensaje de Jesús tiene que ver fundamentalmente con una oferta de 
Liberación (Cf. Lc 4,16-20). En ningún momento se niega que dicha experiencia de 
liberación pase por la libertad política, jurídica y social; pero lo que queda claro, es que la 
liberación como realidad teológica, es ante todo liberación del pecado, principal enemigo 
para ser verdaderamente libre49; en él está la raíz de toda miseria e injusticia; de ahí vienen 
todas las opresiones50. Así lo apunta G. Gutiérrez cuando afirma, respecto de la opresión: 
“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”.51  Comprometerse con la liberación como realidad teológica, significa 
comprometerse con el Reino de Dios, predicado por Jesús de Nazaret.  Y a ello sólo se 
llega “a través de la aceptación del don liberador de Cristo que supera toda expectativa.”52 
Por eso, en la carencia de Libertad en cualquier aspecto de la vida y en cualquier ser 

                                                           
49

 Así lo ha entendido la Iglesia, cuando predica y reflexiona sobre los graves males que oprimen al ser 

humano, al declarar que la raíz de todos los males es el pecado.  Los males que nos rodean, ponen en 

evidencia una terrible estructura de pecado. 

50
 Así aparece claro de Medellín a Santo Domingo, y es la gran denuncia de la teología de la liberación.  Los 

males para entender su gravedad, deben ser no sólo vistos como problemas sociales, sino como una 

realidad escandalosa de Pecado. En ello coinciden los famosos teólogos de la liberación: G. Gutiérrez, John 

Sobrino, Leonardo Boff. Gustavo Gutiérrez. 

51
 Gutiérrez, G., Teología de la Liberación (Lima – 1971) Pp. 227. 

52
 Ibídem. 
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humano, la formación encuentra su campo ideal de acción, especialmente la formación 
desde el evangelio, que se inspira en el mensaje de Jesús, único mediador absoluto de la 
liberación53. (Cf. Ef. 3,12; Gal 5,1). 

Por eso la espiritualidad de la liberación, se concreta en el esfuerzo por la liberación de 
nuestro pueblo, liberación global y compleja.  Dicho esfuerzo debe traducirse en 
compromiso liberador al cual estamos llamados todos y todas; creemos firmemente que 
dicho compromiso pone en evidencia nuestra manera de ser cristianos, es más, en ello se 
juega nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. 

Pero dicho compromiso no tiene un itinerario trazado, un camino dibujado con antelación, 
porque la liberación como realidad teológica, es decir, como espacio en el cual nos 
encontramos, servimos y adoramos a Dios, supone imaginación, creatividad, compromiso y 
responsabilidad de todos y todas. 

Es pues, en el campo teológico, en el cual la comprensión del AT y del NT acerca de la 
libertad coinciden totalmente.  La libertad es un don y por tanto está vinculada 
irremediablemente con aquél que la da, Dios. Nuestro concepto de libertad – que es el 
mismo de la libertad cristiana – deriva de las Sagradas Escrituras.  Las expresiones 
modernas son versiones secularizadas del concepto cristiano, pero no existe otra fuente para 
explicar el verdadero sentido del término. 

La libertad desde esta perspectiva no pertenece al plano de las propias posibilidades, de las 
propias conquistas.  No acontece ni a través de un conocimiento de sí mismo, ni por medio 
de un acto de su voluntad, sino por un acto de obediencia.  Cristo en su obediencia más 
profunda, “hasta la muerte” (Flp 2) es el modelo de liberación: el que gana su vida para sí 
la pierde; y el que la pierde por Jesús la gana (cf. Mc 8,36-37).  No hay un llamamiento a 
luchar por la libertad, sino a dejarse permear por ella.  Lo que nos hace ser personas es la 
libertad, y Cristo nos da la posibilidad de existir en libertad, porque – como dice el apóstol - 
Cristo nos ha liberado (cf. Gal 5,1). 

El ser humano es visto como carente de libertad (Jn 8,39), y el evangelio declara que éste 
está imposibilitado de liberarse a sí mismo y de disponer libremente de sí mismo; lo que le 
conduce al ser humano, a una esclavitud mayor.  Por tanto, la verdadera libertad, como 
realidad teológica, no consiste en absoluto en la libre disposición de uno mismo, sino para 
la vida en comunión con Dios; y esto el ser humano lo logra sólo “negándose a sí mismo” 
(Cf. Mc 8,34 y par.) La libertad como concepto teológico, se funda pues en una paradoja: el 
que es libre, no se pertenece a sí mismo, sino a aquel que lo ha liberado.   
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Cf. Gutiérrez, Sobrino, Segundo Gustavo Gutiérrez, La verdad os hará libres, (Salamanca – 1990) Pp. 23. Jon 

Sobrino Jesucristo liberador,(Madrid – 1991). 
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Quiere decir que la libertad como concepto teológico, no se circunscribe en ningún 
momento a una experiencia de liberación simplemente social y política; esto son apenas 
destellos de la verdadera libertad. La libertad como concepto teológico es libertad del 
verdadero poder que oprime el ser del hombre, el pecado (Rom 6,18-22) cuya paga es la 
muerte (Rom 6,23). 

La libertad como experiencia teológica, es superar la conceptualización libertad como un 
tener la posibilidad de hacer lo que a uno le venga en gana.  Como concepto teológico, la 
libertad no es nunca una libertad en sí y únicamente para sí.  El contenido esencial de la 
libertad está condicionado y determinado por la fe y la situación existencial de cada uno.   

La libertad como realidad teológica y como auténtica experiencia humana, debe estar 
orientada siempre hacia Dios; se podría decir que es la unidad entre la propia voluntad con 
la voluntad de Dios: Ser Libre teológicamente es querer lo que Dios quiere. El ser humano 
no es libre por naturaleza, es Dios quien lo ha liberado y éste debe vivir la libertad como 
tal.54 

El ser cristiano invita a creer que su acción y compromiso en favor de la liberación, no es 
algo orientado hacia ideales utópicos, tampoco debe resignarse y perder la esperanza y 
colocarse acríticamente. Cualquier compromiso por la liberación como lo hemos visto 
desde la perspectiva teológica, se funda  en la libertad prometida y otorgada por la palabra 
y la acción de Dios.  Permanecer insensible ante tantas realidades que oprimen al ser 
humano, es contradictorio al mismo nombre de cristiano.  Vemos también que no hay 
concordancia con que en un continente mayoritariamente cristiano, haya tanta pobreza, se 
constaten tantas situaciones que oprimen y degradan la dignidad de las personas. Los 
obispos de Guatemala, así recuerdan la primera visita de Juan Pablo II, en 1983 a nuestro 
país: “Nos trajo el mensaje del consuelo y la fortaleza cristiana; nos invitó a vivir las 
exigencias de la fe y del amor hasta las últimas consecuencias. Nos urgió a todos a superar 
el divorcio entre fe y vida”55. 

Podemos decir que el compromiso cristiano por la liberación no está referido en primer 
lugar al ser humano mismo, sino a Dios.  Cuando la libertad está referida al Estado, o al ser 
humano mismo, corre el riesgo de ser una experiencia de tiranía, ejercida bajo el pretexto 
de la misma libertad.  Tenemos cantidad de ejemplos en los cuales, se puede constatar que 
bajo el argumento de la custodia de la libertad, se construyen día a día, nuevos sistemas de 
esclavización.  Frente a toda amenaza de esclavitud los cristianos debemos vivir en libertad 
y fomentar la esperanza en el futuro de Dios.   
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Cf. Beck, H., Libertad. Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. Pp. 827. 
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 CEG Carta Pastoral colectiva del Episcopado guatemalteco con ocasión de la canonización del beato 

hermano Pedro de San José Betancourt (Guatemala 2002). 
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Humanamente se había dicho que la liberación ha sido comprendida como una lucha, una 
conquista personal, pero desde una perspectiva teológica es también un acto de obediencia, 
de entrega sacrificial, en una palabra, un acto de Amor. A partir de este concepto, Jesucristo 
no puede ser visto solo y únicamente como un símbolo de la humanidad, que lucha por la 
liberación de los “opresores” y que muere en defensa de los pobres, sino como Dios mismo 
mostrándonos el camino de la verdadera libertad; he aquí el corazón de la verdadera 
liberación.  

Finalmente, se quiere hacer anotar que la liberación como realidad teológica tiene una 
dimensión escatológica.56  Se trata de aquella dimensión de plenitud y culmen de la libertad 
que difícilmente se alcanza en la tierra, pues solamente se obtiene y totalmente al final de 
los tiempos.  No quiere decir esto que veamos la liberación como una cosa del más allá, 
sino que esta experiencia humana y teológica, alcanza su punto culminante, solo cuando 
Dios sea todo para todos (Cf. I Cor 15,28). Esta parte de la liberación como realidad 
teológica, va mas allá de solo un ideal de sociedad en la tierra, en la cual se pueda constatar 
la liberación como meta, tampoco puede ser tomado como algo que sólo es posible después 
de la muerte, negando así el compromiso y la responsabilidad de todos para construir 
comunidades más libres y justas. Es algo por lo que se vive y se lucha hoy. 

6.2.3  JESUCRISTO LIBERTADOR 

Enfáticamente se ha insistido57 que la Liberación en este trabajo, nos interesa como 
concepto o realidad teológica.  Hemos podido percibir y notar de que sólo Jesucristo 
aparece como fuente de toda libertad.  Jesucristo mismo encarna la mejor pedagogía de la 
liberación.  Toda su vida, su obra y su mensaje hacen parte de una propuesta de formación 
con un solo propósito: La liberación integral de las personas.  Veremos pues, en las líneas 
que siguen, cómo esa apreciación aparece plenamente justificada. 

La única respuesta que explica abundantemente y desborda la verdadera liberación de las 
personas está en Cristo, pues como dice el apóstol a los Gálatas: “en él hemos sido 
liberados” (Gal 5,1). Ahora bien, la liberación a la cual nos ha llamado Jesús, debemos 
explicarla a partir de su obra, su mensaje y su propia vida.  Él es el único que nos conduce a 
la libertad; por eso, no pasan de moda las palabras del Papa J. P. II. “no tengan miedo, 
abran las puertas a Cristo"58. Esta expresión es, posiblemente, uno de los gritos más 
esperanzadores y revolucionarios del mundo contemporáneo, porque es un verdadero 
desafío a la liberación.  Todos los modos de opresión, se basan en el miedo y en la 
amenaza; estas palabras son una inspiración para ser libres de una vez por todas. 
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Niederwimmer, K., “Eleuteria” Diccionario exegético del Nuevo Testamento I (Salamanca – 2001).  Pp. 
1318 – 1326. 
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 Cf. Supra.  Pp. 28-32. 
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 J. P. II, Primeras palabras al haber sido nombrado Pontífice. (Roma – 1978). 
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6.2.3.1 JESÚS UN HOMBRE LIBRE.   

Él apuesta su libertad, al proyecto de Dios: “Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi 
vida para tomarla de nuevo; nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. 
Tengo autoridad para darla, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. (Jn 10,14-18). Toda 
la vida, obra y mensaje de Jesús de Nazaret están orientados en la búsqueda de la auténtica 
liberación de todos los hombres y mujeres de la tierra.   

El ministerio público de Jesús, arranca justo con un “discurso programático”: "El Espíritu 
del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me 
ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar 
vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del 
Señor". Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga 
estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: - “Hoy se ha cumplido esta Escritura 
delante de vosotros”- (Lc 4,18-21).  En la misma línea habría que leer lo que dice Mateo: 
“los CIEGOS RECIBEN LA VISTA y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los 
sordos oyen, los muertos son resucitados y a los POBRES SE LES ANUNCLA EL 
EVANGELIO” (Mt 11,5). La liberación como realidad teológica, en el evangelio, no es 
simplemente un discurso, una promesa, sino una realidad que ha llegado a su cumplimento 
en la persona, en la obra y en el mensaje de Jesús. 

De igual modo Jesús se sitúa en la línea de los profetas bíblicos, y entre todas las denuncias 
que pronuncia, ellas tienen en común la característica de impedir la verdadera libertad de la 
personas.  Contra el mandamiento principal, denuncia que éste queda incompleto sin el 
amor al prójimo. Cf. Mt 22,34-40. A Dt 6,4 amor a Dios, Lev 19,18... No se puede amar a 
Dios ignorando al vecino, especialmente al débil, al necesitado, al más vulnerable, a aquel 
que es rechazado y marginado, al pobre.  El amor a Dios provoca una dinámica de 
solidaridad compasiva, que se convierte en el primer peldaño hacia la liberación de las 
personas59.    (Cf. También Lc 10, 25-37). 

Jesús también hace una denuncia en contra de la Ley, cuando se la usa para oprimir a los 
demás.  La ley es una guía para la liberación, sin embargo, hay que estar atentos cuando se 
hace una idolatría de la norma y en nombre de ésta, se oprime y se condena a los demás, 
especialmente a los más desfavorecidos. Así pues, reviste especial interés su denuncia 
contra la ley del sábado, pues cualquier ley, por muy sagrada que sea, no debe ser puesta 
por encima de la vida de las personas (Cf. Mc 3,1-6 y par.). 
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Así lo dijimos arriba al hablar de formación en el pensamiento de Freire: No se puede formar sin tomar 

parte con el mundo de quienes claman por libertad. Cf. Pp. Cualquier esquema de formación inspirado en lo 
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Tampoco la religión escapa a las denuncias de Jesús, en cuanto que se constituye o se pone 
al servicio de la opresión de las personas, perdiendo así su verdadero propósito: la 
liberación de los hombres y las mujeres.  En el nombre de Dios y del templo se consagran y 
se bendicen estructuras de opresión.  Es en este aspecto, es en el cual la opresión se vuelve 
más escandalosa aún, pues toda la religión debería estar al servicio de la liberación de las 
personas.  Sin embargo, el sistema está produciendo marginación, discriminación y 
desprecio (los enfermos, los pobres, los pecadores, son malditos). Es clara la denuncia de 
Jesús, puesta de manifiesto no sólo con sus palabras, sino con sus actos.  Jesús se acerca a 
los marginados por la fe, no para consolarlos, sino para encaminarlos hacia la liberación60. 
No hay otro modo de interpretar sus palabras, cuando proclama que ha venido a rescatar lo 
que estaba perdido (Cf. Mt 18,11; Lc 15) y curar lo que está enfermo (Cf. Mt 9,12 y par.).  

Hemos encontrado también su denuncia en contra de las riquezas: (Cf. Mc 10,25).  Dicha 
denuncia no presenta un descalificativo de la riqueza como tal, sino porque son el obstáculo 
más grande para alcanzar la verdadera libertad, la causa más grande la “deshumanización” 
y por ende la raíz de tantos males en el mundo. (Cf. Lc 12,16-31; Lc 16,13; Mc 10, 17-27). 

6.2.3.2 JESÚS Y EL REINO DE DIOS. 

El Reino de Dios es el corazón de las buenas noticias que Jesucristo nos ofrece, pero Jesús 
nos aclara que su Reino no es de éste mundo (Jn 18,36-37), no se identifica con un 
territorio, ni se edifica mediante el poder ya sea militar, político, o económico; sino con  la 
verdad, la justicia, la solidaridad  y la fraternidad. 

Jesús no es un caudillo militar o un político que busca añadir su nombre a la lista de los 
monarcas del pueblo de Israel. Más claramente, en el reino de Jesús toda aquella 
experiencia de monarquía en Israel, viene seriamente cuestionada, como principal causa de 
los fracasos de su pueblo.  En la denuncia de los profetas bíblicos, los reyes encabezan la 
lista de quienes violan el derecho, roban, oprimen y matan. El Reino que Jesús predica, es 
una realidad en la cual se restablece la dignidad perdida, se eliminan las separaciones 
humanas, y sobre todo se respeta la soberanía de Dios.   

Un espacio donde se hace la voluntad de Dios. Mt 6,10 “Venga tu reino. Hágase tu 
voluntad, así en la tierra como en el cielo”.  Mt 9,35 “Y Jesús recorría todas las ciudades y 
aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda 
enfermedad y toda dolencia”.  El reino de Dios no es pues, sólo un discurso, de puras 
palabras, sino una lucha frontal y concreta contra todo aquello que no permite la vida de la 
gente según el proyecto de Dios.  
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Este es el sentido de los milagros de Jesús.  Las personas no sólo reciben se ven liberados de los problemas 

físicos que les aquejan, sino reciben en Jesús, la rehabilitación total de su persona. 
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El Reino de Dios es liberación y justicia, es salvación. El reino de Dios es salvación del que 
está aplastado por la opresión; y esto vale en todos los niveles de la vida humana.  Dios 
hace una opción por aquellos que en justicia, merecen una vida mejor que la que están 
viviendo (las mujeres, los enfermos, los pobres, los pecadores, etc.)61.  El Reino de Dios es 
una práctica de Liberación, es un nuevo orden de las cosas, es la totalidad de éste mundo al 
servicio de Dios. 

Ahora bien, la pedagogía de Jesús acerca del Reino, la encontramos en sus Milagros y sus 
parábolas.  Ambos: Actos y Palabras de Jesús, recogen su enseñanza acerca del Reino de 
Dios.  Si por una parte Jesús trató de explicar la realidad de ese Reino con palabras hechas 
parábolas, también es cierto que la otra vertiente por la cual Jesús pone de manifiesto su 
mensaje del Reino de Dios, son los milagros.   Así que la primera y más importante 
característica acerca de los milagros de Jesús, y de sus parábolas es expresar la realidad 
nueva del Reino de Dios. La pedagogía de Jesús acerca del Reino pasa a través de los 
milagros y las parábolas. 

En los evangelios, los milagros son interpretados más allá de un puro acto maravilloso, de 
un puro “bien” ofrecido a una persona en particular, como una actividad del poder de Dios 
para liberar a su pueblo.  Los Milagros son la respuesta de Jesús, ante situaciones que 
vuelven miserable la vida de las personas.  La enfermedad, el pecado y la muerte, se 
explican como castigo y maldición de Dios, como causa de marginación y anulación de la 
persona.  Por tanto, los milagros de Jesús representan sobre todo que en Él, ha llegado la 
liberación plena, la rehabilitación de la persona, no sólo en sentido físico, sino psicológico 
y espiritual. 

En los milagros de Jesús, el poder de Dios se desarrolla para salvar – liberar.  Es un poder 
que se manifiesta siempre como lucha frontal contra las fuerzas del mal, que oprimen, 
esclavizan, reducen y hacen miserable a la persona humana. El milagro hace referencia a un 
Dios “Libertador”, a un Dios que ama y que se manifiesta compasivo hacia las miserias y 
los sufrimientos del ser humano. 

En los milagros de Jesús destaca un nuevo mundo; se prefigura un mundo donde la muerte, 
el dolor y el sufrimiento, no tienen más poder. Se anuncia un  mundo en el cual la libertad 
es valor universal.  El mensaje de Jesús por medio de sus milagros, inspira y estimula 
nuestra esperanza de que todas las luchas por la libertad de los seres humanos, encuentran 
lugar y sentido, en el proyecto salvífico de Dios llevado a cabo en Jesucristo. 

Con respecto a la enseñanza de Jesús acerca del Reino de Dios a través de las parábolas, 
encontramos de igual modo, una palabra liberadora.  Liberadora de conceptos e imágenes 
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Estos encabezan la lista de personas que siguen a Jesús, por tanto es altamente significativo que sean ellos 

los primeros destinatarios del anuncio del Reino. 
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equivocadas acerca de Dios, de la religión, de la ley, de la relación con los demás y de la 
vida toda. Por tanto, en relación con nuestro tema, dar vida a esa enseñanza de Jesús 
comunicada en las parábolas, supone captar el desafío de hacer de la enseñanza un medio 
privilegiado para la liberación, especialmente del mundo conceptual, porque al final cada 
quien vive la vida de acuerdo a ideas y conceptos que ha acumulado a lo largo de su vida.  
Volver la mirada hacia las parábolas de Jesús, significa seguir enfatizando la vigencia del 
proyecto de Jesús, de su proyecto de vida, cristalizado en el mensaje sobre el Reino de 
Dios, no localizado como ámbito geográfico o cronológico, sino más bien como la 
dimensión existencial que permite a los  seres humanos, emprender un itinerario de 
salvación y liberación, emprender caminos de esperanza y compromiso frente a las 
realidades sociales que impactan negativamente en la vida de los seres humanos. 

Hay pues en la enseñanza de Jesús un modelo inspirador de toda pedagogía, para que 
cumpla a cabalidad con el propósito de ser un instrumento de liberación.  Especialmente la 
formación “cristiana” no tiene otro camino a seguir, sino el propuesto por la enseñanza de 
Jesús.  Sin embargo, se constata que muchas veces la formación no se hace parte de las 
prioridades pastorales; o peor aún, la formación cristiana no está jugando el papel 
fundamental para la liberación de los pueblos.  ¿Cómo se explica que de las escuelas 
católicas y religiosas han salido dictadores – opresores – de primera magnitud? 
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7 HACIA UNA ÉTICA DE LA LIBERACIÓN: LIBERADOS PARA 
LIBERAR. 

Se trata de la propuesta que Jesús ofrece para entrar en la dinámica del Reino, y ésta no 
puede ser otra cosa que una ética de la liberación.  Una ética que reproduce las actitudes y 
acciones que Jesús manifestó antes los oprimidos de su tiempo. Dicha propuesta ética, 
según el evangelio debe estar presidida por la misericordia y por la compasión62.  

Una ética de la liberación debe ser en primer lugar, una ética de la compasión. No es 
posible pasar con indiferencia ante el sufrimiento que agobia, que oprime a los demás.  “La 
compasión ha de configurar todo lo que constituya nuestra vida: nuestra manera de mirar a 
las personas y de ver el mundo; nuestra manera de relacionarnos y de estar en la sociedad, 
nuestra manera de entender y de vivir la fe cristiana”.63 

La liberación integral de las personas es el corazón del mensaje de Jesús y por lo mismo el 
corazón de su propuesta ética.  La ética del evangelio tiene que ser una ética de liberación.  
La evangelización entonces, no sólo es “anuncio” sino sobre todo “práctica”, “esfuerzo” 
“compromiso” de liberación.  Dicha liberación debe abarcar al hombre entero, en todas sus 
dimensiones.  Por tanto, la propuesta ética del evangelio parte de una correcta visión del ser 
humano, que no da lugar a equipararla con cualquier estrategia de liberación de las 
personas.   

La propuesta ética de Jesús debe estar centrada en el reino de Dios... Por eso, al predicar la 
liberación, la Iglesia no admite el abarcar su misión al solo terreno religioso, 
desinteresándose de los problemas temporales del ser humano.  Por el contrario, se reafirma 
la primacía de su vocación espiritual, y rechaza la sustitución del anuncio del reino por la 
proclamación de las liberaciones humanas. 64  Cuando se pierde de vista el Reino de Dios, 
predicado en Jesucristo, la propuesta ética de liberación termina siendo un conjunto de 
principios que ordenan la vida, nada distintos a los  de un club o de un  partido político. 

La ética de la liberación se inspira en una visión cristiana de la persona.  No es cualquier 
visión del ser humano, ésta se funda en una visión de la persona como criatura e hijo de 
Dios.  Toda noción de liberación que persigue la ética cristiana, debe estar en sintonía con 
una visión evangélica de la persona, de las cosas y de los acontecimientos.  Poniendo las 
cosas en estos términos, la liberación cristiana no se conforma con ver al hombre libre, con 
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verlo desarrollado y gozando de bienestar, sino hasta que éste llegue el reino de Dios. Así 
pues, una ética de la liberación desde nuestra perspectiva, no da cabida al conformismo o a 
la mediocridad.   

La ética de la liberación, exige una necesaria conversión. No se puede transformar el 
mundo, la sociedad, el grupo, en el cual la persona se desarrolla, si no hay un profundo 
cambio en el interior de ella misma. Este cambio en las sagradas Escrituras viene 
presentado fundamentalmente como un cambio de mentalidad y de actitudes.  La Iglesia 
considera ciertamente importante y urgente la edificación de estructuras más humanas, más 
justas, más respetuosas de los derechos de la persona, menos opresivas y menos 
avasalladoras; pero es consciente de que aun las mejores estructuras, los sistemas más 
idealizados se convierten pronto en inhumanos si las inclinaciones inhumanas del hombre 
no son saneadas si no hay una conversión de corazón y de mente por parte de quienes viven 
en esas estructuras o las rigen65.    Un mundo libre demanda una persona libre. 

 

La ética de la liberación excluye todo tipo de violencia. Muchas veces se ha propuesto la 
violencia  como medio para la conquista de la libertad, incluso algunos la promueven como 
algo intrínsecamente necesario, por ejemplo el marxismo con su lucha de clases para 
alcanzar la libertad.  La liberación no se funda en un acto de guerra, sino en un acto de 
amor, de solidaridad y de fraternidad. Se pregona la libertad, y en su nombre, se margina, 
se rechaza, se alzan muros. ¡Qué contradicción tan grande! Ni la violencia, ni la fuerza de 
las armas, ni la muerte de cualquiera que sea, es camino de auténtica de liberación. 66   
Muchas personas, sistemas opresores, creen que peleando, imponiendo, afianzan su 
libertad, este es uno de los flagelos más paradójicos contra la verdadera liberación, porque 
como bien lo afirma la Iglesia, “la violencia engendra inexorablemente nuevas formas de 
opresión y de esclavitud, a veces más graves que aquellas de las que se pretende liberar”. 67 
La formación cristiana que anhela y persigue la liberación, se fortalece en la esperanza de 
una transformación tan radical justo en el tema de violencia según la palabra del profeta: 
“De las espadas se forjaran arados, y de sus lanzas podaderas.  No alzará la espada nación 
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contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra”. (Is 2,4).68  La violencia, salvo escasas 
excepciones,  no es cristiana ni es evangélica.69 

La ética de la liberación debe ser la ética de los cristianos. La formación cristiana debe 
llevarnos a la ética de la liberación. Es a través de ésta formación, que la Iglesia toma 
conciencia cada vez más viva de que su colaboración para la liberación de todas las gentes 
es esencialmente evangélica.  Una definición del cristiano, sería entonces desde esta 
perspectiva, aquél que se dedica a la liberación de los demás. Los cristianos son 
"liberadores"70; (cf. La carta a Filemón).   Inspirados por su fe, motivados del amor fraterno 
activan su participación y compromiso con la liberación propia y de los demás.  El cristiano 
es una persona libre, para liberar.   

Podríamos decir en resumen, que la formación cristiana debe encaminarnos no sólo a vivir 
en libertad, sino a convertirnos en agentes de liberación. Una liberación que sea centrada 
solo en Dios y  no en el hombre mismo; que no se reduzca a lo temporal y terrenal, que no 
se apoye en la violencia, y que se transforme en compromiso solidario con el que sufre 
esclavitud de cualquier tipo.  La liberación que proclama y prepara la evangelización es la 
que Cristo mismo ha anunciado y dado al hombre con su sacrificio71. 
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CONCLUSIONES 

- Se ha querido plasmar en la presente investigación, la gran importancia que reviste 

el tema de la formación en cualquier aspecto de la vida para la liberación de las 

personas y de los pueblos en general.   

- Hemos querido mostrar una realidad que presenta de diversos modos a una sociedad 

como la nuestra que no vive una libertad verdadera. Muchas de las causas que 

mantienen al ser humano sumiso en la opresión, ocurren por falta de formación, 

pues éste al no tener las herramientas que da la formación, educación, capacitación, 

se auto margina, se resigna y se paraliza en sus inquietudes y anhelos.  

- Concluimos también que aquellos que tienen la responsabilidad social de la 

formación, la han tergiversado, buscando a través de la formación, no la liberación 

de los pueblos, sino la perpetuación de estructuras injustas y de opresión.  La 

formación necesariamente implica una comprensión crítica de la realidad social, 

política y económica en la que se está viviendo. La formación no consiste en que 

podamos pensar como los demás, sino que podamos pensar y expresar nuestras 

propias ideas y expresarlas sin temor alguno. 

- Desde una perspectiva cristiana, y una visión de fe, podemos concluir que la 

formación queda incompleta si no se ilumina con la luz del Evangelio. Se dijo que 

las universidades forman expertos en ciertas ciencias, arte, tecnología y otras cosas, 

y que retribuyen con honores al que mejor lo hace, sin importar si estos son o no 

buenas personas.  Esto quiere decir que la formación académica es buena y 

necesaria, pero si no se ilumina con la luz del evangelio, porta un vacío imposible 

de remediar. Formación, evangelio y liberación van de la mano y se reclaman 

mutuamente, si queremos alcanzar seres humanos y sociedades auténticamente 

libres.   

- Estas reflexiones, también nos han llevado a concluir basados siempre en las 

Sagradas Escrituras que la Liberación es una realidad sobre todo teológica.  No 

podemos abogar por la libertad como un derecho, como una virtud, o como una 

experiencia intimista, sino como la vocación más importante a la cual debiera 

encaminarse la vida de las personas y de las sociedades en general. Se ha podido ver 



 

33 

 

claramente que el peor enemigo de la liberación es el pecado, causa de todas las 

opresiones y esclavitudes que someten al ser humano. 

- Tenemos el modelo de libertad, tanto en su pedagogía como en su propia vida, y es 

Jesús de Nazaret. Por eso atendiendo a su testimonio, estamos seguros de poder 

encontrar – en él –, los criterios que definen la libertad a la cual todos debemos 

aspirar, y las directrices que nos permitan ser agentes de libertad para los demás. 

Quien ha experimentado el don de la libertad, no tiene más remedio que 

comprometerse decididamente con la libertad de los demás. 

- Necesitamos de una ética de la liberación, centrada en el Reino de Dios, inspirada 

en una visión cristiana de la persona y en una negación rotunda de la violencia.  Se 

trata pues de la propuesta ética de Jesucristo para sus seguidores, una ética fundada 

en la apertura, la cercanía, la compasión y el respeto por los demás.   En el modelo 

pedagógico de Jesús, enseñar exige respeto y generosidad, es un acto de amor. Decir 

que las personas son libres y no hacer nada para lograr concretamente que esta 

afirmación sea objetiva, es no decir mucho.  Somos libres para liberar y no para 

oprimir.   
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9 APLICACIÓN PASTORAL 

 
Urge comprender el carácter esencial de la formación para que se generen personas y 
comunidades verdaderamente libres, pero una formación que se inspire en el testimonio de 
Jesús que forma y libera.  En los planes de pastoral diocesana y parroquial, la formación 
debe ser una prioridad, una tarea que no se puede dejar pendiente, de lo contrario, somos 
participes de la opresión que hace miserable la vida de millones de personas alrededor del 
mundo.  

La Iglesia tiene la enorme responsabilidad de llenar ese vacío de formación que dejan las 
escuelas, las universidades, las comunidades y las mismas familias.  Ella posee las 
herramientas para ofrecer una formación verdaderamente integral, pues su preocupación no 
es solo una parte de la persona, sino la totalidad de ésta. No se puede aceptar con 
resignación que se nos impida llegar a las escuelas y las universidades, no se puede ser 
conformista y dejar esta responsabilidad en otras manos.  No se puede dejar por un lado la 
formación que sólo la iglesia puede ofrecer, en nombre del ecumenismo. 

Es necesario retomar en el ambiente eclesial que la evangelización lleva implícito una nota 
de formación.  No podemos ceder a la masificación.  Estamos urgidos en llenar las iglesias, 
los estadios, pero no nos interesa la realidad individual de cada persona.  Estamos llenos de 
predicas muy bien elaboradas, pero no estamos generando compromiso y responsabilidad 
con la propia liberación ni con la liberación de los demás.  

La formación genera consciencia y compromiso. En nuestra sociedad, cada cuatro años en 
tiempos de elecciones aparecen los políticos hablando de fe  y de promesas, y la gente elige 
al que “piensa” que quiere.  Y muchos de los laicos comprometidos que resultan electos 
basta que asuman el poder para que se vuelvan tiranos y se olviden de los principios 
cristianos con los cuales había sido “formados”. 

La formación cristiana debe potenciar en las personas y sus comunidades:  

a) Un sentido crítico, solidario y de respeto;  no sólo de cara a lo externo sino también de 
cara a lo interno.  Esto supone, una Iglesia abierta al ejercicio de una mayor participación y 
liderazgo de parte de todos y todas.  Aún no se han realizado los suficientes esfuerzos 
pastorales por integrar a todos en un mismo proyecto de liberación.   

b) Hay que procurar que la Iglesia, especialmente en las pequeñas comunidades, sean un 
“recinto”, un espacio en el cual todos y todas puedan experimentarse como personas 
libres, en su pensamiento y en su palabra.  Que la participación en las comunidades sea un 
buen lugar en medio de tanta opresión que llega de tantas partes.  No se puede vivir la 
religión como una carga, como algo que oprime, sino como una experiencia de libertad 
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verdadera.  Hay tantos creyentes desanimados porque aún en las comunidades se sienten 
oprimidos y rechazados. 

c) Que cada comunidad cristiana se comprometiera con la ética de Jesús, que es una 
ética de la liberación.  Ojalá que todos los cristianos en el ambiente en el que se 
desenvuelven, fueran testigos de la libertad que Cristo nos ha donado.  Ojalá se acabaran 
los cristianos que viven su cristianismo con mentalidad de tiranos, capataces o déspotas, 
que imponen cargas a los demás pero que ellos no están dispuestos a mover un solo dedo. 

d) Un compromiso histórico. Profundizar en el tema de la liberación como una realidad 
teológica, como una oferta de liberación para las personas, como medio de formación, hoy 
compromete en cada comunidad eclesial a un verdadero examen de conciencia acerca del 
mensaje que ofrece como mensaje de liberación, y también compromete a transformar las 
estructuras injustas al interno de la Iglesia en primer lugar, porque hay que ser libres para 
liberar. El reto actual de la Iglesia será traducir a la vida el mensaje liberador de nuestro 
Señor Jesucristo. Es inaceptable el miedo, porque contradice lo que la Iglesia tiene 
obligación de anunciar: la libertad que Dios nos ha dado en Jesucristo (Gal 5,1). 
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