
 

                                                 
 
 
Algunos teologos de la liberación  
 
Hugo Assmann (1933)  
Profesor brasileño de formación en filosofía, teología, sociología y economía, 
Assmann señala la esencialidad de las ciencias sociales en la teología de la 
liberación.  Su libro, Teología desde la Praxis de Liberación. Ensayo teológico desde 
la América dependiente (1973), explica la reflexión teológica desde la situación de 
dependencia.  Su trabajo más reciente propone el uso de los medios de 
comunicación modernos para ayudar la causa del oprimido.   
 
Leonardo Boff (1938)  
Religioso y teólogo brasileño, Boff y su hermano, Clodovis, son unos de los 
principales inspiradores de la teología de la liberación.  Después de terminar sus 
estudios doctorales en Alemanía y Gran Bretaña, llegaron a Brasil con 
conocimiento propio de un pensamiento nuevo en la iglesia católica.   
El primer libro de Leonardo, Jesucristo el libertador (1974), representó "la primera 
cristología latinoamericana que proclama Jesucristo como libertador" en un 
"contexto socio-político de opresión y dependencia."  Por sus esfuerzos radicales en 
promover la teología de la liberación, la iglesia lo impuso un período de silencio 
desde Roma en 1985.  Siete años más tarde, Boff "dejó su sacerdocio oficialmente y 
el contrajo matrimonio," pero seguía en su lucha por el oprimido en 
Latinoamérica.   
 
Enrique Dussell (1934)  
Filósofo, historiador y teólogo argentino, Dussell se concentra en cuatro campos: la 
historia de la iglesia, la filosofía, la teología y la ética.  Sostiene que la historia 
crítica –desde la situación real de los pobres—constituye parte de la teología.  En 
su libro, Método para una Filosofía de la Liberación (1974), propone que se necesita 
un método para fundamentar la praxis liberadora en un contexto histórico.   
 
Segundo Galilea (1928)  
Un sacerdote chileno que ha contribuido mucho a la teología de la liberación en 
cuanto a lo pastoral y lo espiritual.  En sus libros como Espiritualidad de la 
Liberación (1973), presenta que la cristiandad popular debe utilizar una 
evangelización liberadora para crear una conciencia crítica y una espiritualidad 
transformativa en las masas populares.   
 
Gustavo Gutiérrez (1928)  
Un sacerdote peruano y profesor de teología y ciencias sociales, Gutiérrez habló por 
primera vez de una "teología de la liberación" en 1968.  Su libro progresivo, 
Teología de la Liberación. Perspectivas (1971), trata de la aplicación de la teología al 
ministerio pastoral para ayudar y liberar al oprimido.  Su trabajo enfoque en el 
Evangelio, la historia, la sociología y los comprometidos al proceso de la liberación 
en Latinoamérica.   
 
Juan Luis Segundo (1925)  
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Teólogo uruguayo de formación filosófica, sociológica y política, Segundo mantiene   
que se debe aplicar la fe y la teología al proceso de la liberación.  Ha ayudado en 
buscar la metodología y la pertenencia de la sociología en la teología de la 
liberación.  En su libro, Teología de la Liberación. Respuesta al cardenal Ratzinger 
(1985), defiende la teología de la liberación  frente la crítica del cardenal.   
   
Obras Consultadas:   
Galiana, José Mora. "Para leer a Ignacio Ellacuría." 
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