
 

                                                 
 
 
 
Teología de la Liberación: una cronología  
Joé Luis Gómez M  

La complejidad del discurso teórico de la Teología de la Liberación, como quizá el de 
cualquier movimiento intelectual, se hace ya presente en la misma fecha con la que 
damos comienzo a esta cronología. La elección de una fecha implica ya una 
interpretación. La crítica europea lo ve como una proyección de los movimientos de 
renovación que se inician en Europa y que de algún modo anteceden a los 
resultados del Concilio Vaticano II. Los teólogos iberoamericanos ven el origen de su 
discurso como diálogo con unas circunstancias iberoamericanas, aun cuando 
reconocen en el Padre Las Casas un antecedente en la preocupación por el pobre. 
Manuel García Castellón ha demostrado a través de su enjundioso estudio Guamán 
Poma de Ayala pionero de la Teología de la Liberación, que, incluso en facetas 
fundamentales de su articulación, la Teología de la Liberación responde a una 
problemática de opresión ya presente en Iberoamérica a finales del siglo XVI. Se 
trata, en verdad, de un proceso de lenta gestación, con desarrollos más o menos 
tímidos en distintos tiempos de la historia iberoamericana; Eduardo Caballero 
Calderón, por ejemplo, formula ya en una novela de 1952, El Cristo de espaldas, 
preguntas fundamentales que luego desarrollarán los teólogos de la liberación. 

Por estas mismas razones, y dada la importancia que tuvieron las conferencias 
generales del episcopado latinoamericano, hemos decidido comenzar la cronología 
en 1955. 

1955 Se crea el CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano. Se reúne 
en Río de Janeiro la Primera Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano (Documentos de Río). El CELAM, "pese a haber 
nacido en 1955 como algo nuevo en las estructuras eclesiásticas 
de entonces, su acción se mantuvo dentro de moldes tradicionales. 
El vuelco se operó en 1963, bajo la orientación de don Manuel 
Larraín, obispo de Talca (Chile), con la creación de los 
departamentos del CELAM, que asumían determinadas tareas 
pastorales. Estos departamentos en los que colaboran 
estrechamente obispos y expertos, organizaron desde 1966, siendo 
presidente del CELAM don Avelar Brandao, encuentros que 
produjeron textos a veces sorprendentes y que manifestaron un 
primer esfuerzo de reflexión y compromiso propios. Esas 
reuniones fueron, además, una eficaz y próxima preparación a 
Medellín: vocaciones (lima) 1966; educación, sobre las 
universidades católicas, (Buga) 1967; misiones (Melgar) 1968; 
acción social (Itapoán) 1968; diaconado (Buenos Aires) 1968" 
(Gutiérrez, 177). 

1957 Rebelión en la provincia de Oriente en Cuba. Se agudizan los 
disturbios raciales en EEUU (el gobernador de Arkansas impide 
que unos niños negros entren en una escuela pública). 

1958   
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1959 Triunfa la revolución cubana, Batista abandona el país y Fidel 
Castro asume la jefatura del gobierno. El 25 de enero el Papa Juan 
XXII hace un llamado al Concilio Vaticano II. 

1961 Promulgación de la encíclica Mater et Magistra (15 de mayo). 
Anticastristas desembarcan en la Bahía de Cochinos y son 
derrotados, Castro declara a Cuba República Socialista. 

1962 Se inicia el Concilio Vaticano II, bajo del papado de Juan XXIII y, 
desde junio de 1963, de Pablo VI. Las sesiones se celebraron desde 
11 de octubre de 1962 al 8 de diciembre de 1965. 

1963 Juan XXIII promulga la encíclica Pacem in Terris (30 de abril). 
1964 El 31 de marzo se derroca el gobierno popular de João Goulart y el 

11 de abril toma el poder el general Castelo Branco: inicio de la 
dictadura. Manuel Mejía Vallejo publica la novela El día señalado. 

1965 El 8 de diciembre de 1965 el Concilio Vaticano II da a conocer el 
documento Gaudium et Spes. Ernesto (Che) Guevara publica en 
Uruguay su ensayo “El hombre nuevo.” 

1966 El 15 febrero de 1966 muere Camilo Torres combatiendo en la 
guerrilla colombiana. En Bolivia triunfa en las elecciones el 
general René Barrientos Ortuño. Enfrentamientos con la guerrilla 
de Ernesto "Che" Guevara 

1967 El 26 de marzo Pablo VI da a conocer la encíclica Populorum 
Progressio. Un grupo de obispos publica el “Mensaje de 18 Obispos 
del Tercer Mundo,” de fuerte repercusión en Iberoamérica; en 
diversos países se forman grupos afines; en Argentina adquiere 
fuerza el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM, 
1967-1974). que fundó Miguel Ramondetti, uno de los pioneros de 
la Teología de la Liberación, en la Argentina. El movimiento se 
inspiró en el documento La opción por los pobres, que surge en las 
márgenes del Concilio Vaticano II, sin ser un documento conciliar, 
firmado por 18 obispos, la mayoría brasileños y liderados por 
Helder Cámara. Gabriel García Márquez (1928) publica Cien años 
de soledad. Se captura y muere el 8 de octubre Ernesto "Che" 
Guevara (en 1966 llegó a Bolivia el guerrillero argentino-cubano 
Ernesto Che Guevara para organizar un foco guerrillero que se 
expandiera en todo el subcontinente. Se estableció en Santa Cruz 
en la provincia Cordillera en las proximidades del río Grande. El 
contingente de la guerrilla era de 52 efectivos, la mayoría cubanos. 
Entre marzo y julio de 1967 los guerrilleros infligieron fuertes 
bajas al ejército, que ante la contingencia fue entrenado por 
oficiales de los boinas verdes de los Estados Unidos y creó la 
unidad especializada de los Rangers. En julio una emboscada 
militar aniquiló una de las dos columnas guerrilleras y en 
septiembre el cerco aisló al Che. El 8 de octubre el Che fue 
capturado y el 9 fue muerto por un oscuro suboficial. La victoria 
del ejército fue total y la guerrilla quedó destruida.) 

1968 Desde junio de 1966, el CELAM venía patrocinando reuniones que 
fueron preparando el camino al encuentro en Medellín; la cuarta 
reunión se celebró en Itapoan (Brasil), en mayo de 1968 y trato 
sobre “Iglesia y cambio social” (Richard 60). Se reúne en Medellín 
(Colombia) la Segunda Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, del 26 de agosto al 8 de septiembre 
(Documentos de Medellín). Represión sangrienta de una protesta 
de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de 
México. Asesinato en EEUU de Martin Luther King y Robert F. 
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Kennedy. Gonzálo Canal Ramírez publica la novela Nicodemus, 
con referencia a la experiencia de Camilo Torres. 

1069 Leopoldo Zea publica (1912) La filosofía americana como filosofía 
sin más. Renato Prada Oropeza (1937) publica la novela Los 
fundadores del alba. Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto 
publican Dependencia y desarrollo en América Latina. Ensayo de 
interpretación sociológica. James Cone publica Black Theology and 
Black Power. 

1970 Paulo Freire publica Pedagogía del oprimido (sus ideas y su 
método de “concientización” se venían difundiendo desde 
principios de los sesenta). Marcos Aguinis publica su novela La 
cruz invertida. La coalición de Unidad Popular gana las elecciones 
en Chile y Salvador Allende inicia su presidencia. Aumenta la 
actividad de la guerrilla de los tupamaros en Uruguay. 
Derrocamiento en Bolivia del gobierno popular de Juan José 
Torres; toma el poder el coronel Hugo Banzer e intitucionaliza la 
dictadura en Bolivia. 

1971 Gustavo Gutiérrez (1928) publica Teología de la liberación. 
Perspectivas. Hugo Assmann publica Opresión-liberación. Desafío a 
los cristianos. Pablo VI promulga el 14 de marzo la encíclica 
Octogesima Adveniens, en la que ya no se condena al socialismo. 
Nuevo golpe militar en Bolivia y el general Hugo Banzer asume el 
poder (1971-1979). El chileno Pablo Neruda (Neftalí Ricardo Reyes, 
1904-1973) premio Nobel de literatura. Carlos Fuentes (1928) 
publica Tiempo mexicano. Roberto Fernández Retamar (1930) 
publica Calibán: apuntes sobre la cultura de nuestra América. 
Paulo Freire (1922-1997) publica Pedagogía del oprimido. Llega a 
Colombia el jesuita belga Roger Vekemans quien en colaboración 
con el obispo Alfonso López Trujillo inicia la publicación de la 
revista Tierra Nueva, desde donde se empiezan a cuestionar los 
presupuestos de la Teología de la Liberación (Berryman 98). 
Fernando Soto Aparicio publica la novela la siembra de Camilo, la 
referencia es a Camilo Torres. 

1972 Primer encuentro en Santiago de Chile de Cristianos por el 
Socialismo, del 23 al 30 de abril (Documento Final). Una reunión 
en San Lorenzo del Escorial (España), del 8 al 15 de julio, bajo el 
título de “Fe cristiana y cambio social en América Latina,” marca 
el inicio de la difusión de la Teología de la Liberación al nivel 
global. Se inicia, al mismo tiempo, dentro del CELAM, una 
reacción contra algunas de las implicaciones de la Teología de la 
Liberación: la reunión en Río de Janeiro del 23 al 25 de junio y la 
XIV asamblea ordinaria celebrada en Sucre (Bolivia) del 15 al 23 
de noviembre, donde se nombra Secretario General del CELAM a 
Monseñor Alfonso López Trujillo (Richard 70). Oscar Uzín 
Fernández publica la novela El ocaso de Orión. 

1973 Hugo Assmann publica Teología desde la praxis de la liberación. 
Golpe militar en Chile de Augusto Pinochet y muerte de Salvador 
Allende. Juan Perón gana las elecciones en Argentina. En 
Uruguay, el presidente Bordaberry disuelve el congreso en nombre 
de un gobierno de Seguridad Nacional.. Muere Pablo Neruda 
(1904-1973); Pablo Picasso (1881-1973) y el conductor, 
compositor y músico Pablo Casals (1876-1973). 

1974 Surgen las actividades guerrilleras en Colombia bajo dos 
organizaciones: ELN (Ejército de Liberación Nacional) y FARC 
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(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Matanza de 
campesinos en Cochabamba (Bolivia). Augusto Pinochet asume los 
poderes presidenciales en Chile (1974-1989). Aumentan las 
actividades del Frente Sandinista de Liberación en Nicaragua. 
Muere el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros (1896-1974). 
Theotonio Dos Santos publica Dependencia y cambio social. 

1975 Juan Luis Segundo publica su obra Liberación de la teología. 
1976 Pablo Richard publica Cristianos por el socialismo. Historia y 

documentación. En Argentina se derroca el gobierno de Isabel 
Perón y toma el poder el general Videla. Coloquio de los Teólogos 
del Tercer Mundo en Dar-es-Salaam (Tanzania) del 5 al 12 de 
agosto, donde se adapta y elabora en perspectiva universal la 
Teología de la Liberación (Richard 73). Oscar Uzín Fernández 
publica la novela La oscuridad radiante. 

1977 Encuentro Panafricano de Teólogos del Tercer Mundo en Accra 
(Ghana), del 17 al 24 de diciembre, donde se elabora una 
perspectiva tercermundistas (Richard 73). 

1978 Muere el Papa Pablo VI y es elegido nuevo Papa el Cardenal Albino 
Luciani de 65 años quien tomó el nombre de Juan Pablo I, pero 
fallece a los 33 días de su nombramiento. El 15 de octubre de 
1978, el Cardenal polaco Karol Wojtyla es elegido Papa y asume el 
nombre de Juan Pablo II. Quince Duncan publica la novela La paz 
del pueblo. Chico Buarque publica la pieza Opera do Malandro. 

1979 Se reúne en Puebla (México) la Tercera Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano (Documento de Puebla). Triunfo del 
Frente Sandinista de Liberación en Nicaragua. Se intensifica la 
guerra civil en El Salvador entre el gobierno (apoyado por EEUU) y 
la guerrilla (apoyada por Cuba). Gayraud S. Wilmore and James 
H. Cone editan el volumen Black Theology: A Documentary History, 
1966-1979. 

1980 Asesinan en el Salvador al arzobispo Oscar Arnulfo Romero 
mientras oficiaba en la catedral. Éxodo de Cuba de más de 
100.000 personas desde el puerto de Mariel. Manlio Argueta 
publica su novela Un día en la vida. 

1981 Leonardo Boff publica Igreja: Carisma e Poder. Raúl Prebisch 
publica Capitalismo periférico. Crisis y transformación. 

1982   
1983 El Cardenal Joseph Ratzinger envía al episcopado de Perú las 

“Observaciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre 
la teología de Gustavo Gutiérrez.”. Horacio Cerutti Guldberg 
publica Filosofía de la liberación latinoamericana. Claribel Alegría 
publica la novela No me agarran viva. La mujer salvadoreña en la 
lucha. 

1984 El Cardenal Joseph Ratzinger publica “Presupuestos, problemas y 
desafíos de la Teología de la Liberación.” Carta de Ratzinger a 
Leonardo Boff sobre su libro Igreja: Carisma e Poder. Se llama a 
Leonado Boff al Vaticano para comparecer ante una comisión de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe y se publica “Instrucción 
sobre algunos aspectos de la ‘Teología de la Liberación’.” 

1985 Gustavo Gutiérrez publica su “Respuesta a las observaciones” de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe. 

1986 La Congregación para la Doctrina de la Fe publica “Instrucción 
sobre libertad cristiana y liberación.” Leonardo y Clodovis Boff 
publican Como fazer teologia da libertação. Jorge Pixley y Clodovis 
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Boff publican Opción por los pobres. Se publica el volumen El 
rostro femenino de la teología, resultado de la Reunión 
Latinoamericana de la Liberación desde la Perspectiva de la Mujer 
(celebrada en Buenos Aires en 1985). Quince Duncan edita el libro 
Cultura negra y teología. 

1987   
1988   
1989 El 16 de noviembre fueron asesinados en San Salvador los jesuitas 

Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Bavó, Segundo Montes, Armando 
López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López. Tropas de 
EEUU atacan Panamá y deponen y se llevan preso al general 
Manuel Noriega. Un golpe de estado puso fin a la dictadura de 
Alfredo Stroessner (1954-1989). Caída del Muro de Berlín, 
desmoronamiento del bloque comunista europeo y se empieza a 
disolver la Unión Soviética. 

    

 Referencias 

• Berryman, Phillip. Liberation Theology. New York: Pantheon Books, 1987.  
• Gutiérrez, Gustavo. Teología de la liberación. Perspectivas. Salamanca: 

Sígueme, 1990.  
• Richard, Pablo. “Desarrollo de la Teología en la iglesia latinoamericana.” La 

iglesia latinoamericana de Medellín a Puebla. Bogotá: CEHILA, 1979. págs.59-
76.  

• STM. Sacerdotes para el Tercer Mundo. Crónica, documentos, reflexión. 
Buenos Aires: Publicaciones del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer 
Mundo, 1970.  

José Luis Gómez-Martínez 
Actualizado, enero 2003 

 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2005   
 

 5

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile


