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HECHOS / IDEAS

MICHAEL LÖWY

Cristianismo de la liberación 
y marxismo en Brasil de 1960 
a nuestros días

La teología de la liberación es un conjunto de escritos pu-
blicados a partir de 1970 por autores como Leonardo y 
Clodovis Boff, Hugo Assmann, Carlos Mesters, Frei Betto, 

Jung-Mo-Sung y muchos otros.
Pero este cuerpo de textos –que es parte de un movimiento 

teológico latinoamericano, representado por pensadores como 
Gustavo Gutiérrez, Enrique Dussel, Jon Sobrino, Jorge Pixley, 
Ignacio Ellacuria, Pablo Richards– es solo la punta visible del 
iceberg, la expresión cultural de un vasto movimiento social 
que aparece en Brasil desde comienzos de los años sesenta –mu-
cho antes de la aparición de los primeros libros de la nueva 
teología. Este movimiento incluye sectores significativos del 
clero –sacerdotes, monjas, órdenes religiosas, obispos–; de 
los movimientos religiosos legos, como la Acción Católica, la 
Juventud Universitaria Católica (Juc), la Juventud de obreros 
católicos (Joc); de las comisiones pastorales, como Justicia y 
Paz, Pastoral de la Tierra, Pastoral Obrera, y de las comunidades 
eclesiales de base (Ceb). Se trata de una amplia y compleja red 
que va más allá de los límites de la Iglesia como institución, y 
que reúne, a partir de los años setenta, millones de cristianos 
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que comparten la «opción prioritaria por los 
pobres». Sin la existencia de este movimiento 
social, que podríamos designar por el término 
cristianismo de la liberación –lo que incluye 
al mismo tiempo una práctica social emancipa-
dora, nuevas formas de práctica religiosa y una 
reflexión espiritual (más tarde teológica) que 
corresponde a esta experiencia–, es imposible 
entender el conflicto entre la Iglesia y el régimen 
militar en el transcurso de los años setenta, así 
como, a partir de 1978, el espectacular surgi-
miento de un nuevo movimiento de las clases 
subalternas, de los trabajadores de la ciudad y del 
campo: el Partido de los Trabajadores, la Central 
Única de los Trabajadores y el Movimiento de 
los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). En 
efecto, una gran parte de los militantes y cuadros 
dirigentes de estas nuevas organizaciones vienen 
de las Ceb y pastorales populares, y es en el cris-
tianismo de la liberación donde se encuentra la 
motivación primera de su compromiso social y 
de su «mística» política. 

Una de las principales «novedades» del 
cristianismo de la liberación –objeto de críticas 
incesantes de parte del Vaticano y de las corrien-
tes conservadoras de la Iglesia en Brasil– es la 
integración, en mayor o menor grado según los 
casos, de elementos fundamentales del marxis-
mo. Obviamente, existe una gran diversidad en 
este terreno, que va desde la desconfianza o la 
hostilidad de algunos hasta la explícita autodefi-
nición de grupos o individuos como «cristianos 
marxistas» –pasando por varias formas de pru-
dente e implícita utilización de algunos aspectos. 
La gran mayoría de los militantes de base del 
cristianismo de la liberación probablemente 
nunca oyó hablar de Marx, pero esto no impide 
que en su cultura político-religiosa se encuen-

tren, más o menos diluidos, temas y conceptos 
del marxismo. 

Obviamente, se trata de una integración se-
lectiva: se rechazan elementos como el ateísmo 
materialista, y se asimilan otros, como la crítica 
del capitalismo –en particular en su forma depen-
diente, en Brasil y en la América Latina– y del 
poder de las clases dominantes, la inevitabilidad 
del conflicto social y la perspectiva de la auto-
emancipación de los explotados. Como veremos, 
algunos teólogos tratarán de distinguir entre la 
«ciencia» marxista, que puede ser utilizada como 
instrumento cognitivo, y la «filosofía» marxis-
ta, que debe ser rechazada por el pensamiento 
cristiano. Empero, esta distinción no logra dar 
cuenta del proceso real de asimilación crítica del 
marxismo por el cristianismo de la liberación, 
que selecciona positivamente temas filosóficos, 
como la filosofía de la praxis, o el «principio 
esperanza» de la utopía social, y rechaza análisis 
supuestamente «científicos» del materialismo 
histórico, como la desaparición inevitable de la 
religión.

El descubrimiento del marxismo por la iz-
quierda cristiana no fue un proceso puramente 
intelectual o universitario. Su punto de partida 
fue un hecho social evidente, una realidad ma-
siva y brutal en Brasil: la pobreza. El marxismo 
fue elegido porque parecía ofrecer la explica-
ción más sistemática, coherente y global de las 
causas de esta pobreza y, al mismo tiempo, una 
propuesta radical para su supresión. Para luchar 
de forma eficaz contra la pobreza y superar los 
límites de la visión caritativa tradicional de la 
Iglesia, era necesario comprender sus causas. 
Como lo resumió con ironía y humor don Hel-
der Câmara: «Mientras yo pedía a las personas 
que ayudaran a los pobres, decían que yo era un 
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santo. Pero cuando hice la pregunta: ¿por qué 
existe tanta pobreza?, me llamaron comunista».

De una manera más general, no se puede de-
jar de corroborar la existencia, entre la doctrina 
cristiana y el marxismo, de ciertas «homologías 
estructurales» –uso un término de la sociología 
de la cultura de Lucien Goldmann– que faci-
litaron la convergencia. Se podría afirmar que 
hubo entre ambos una relación de «afinidad 
electiva» –en el sentido que dio Weber a este 
concepto– para estudiar la relación recíproca 
entre formas religiosas –la ética protestante– y 
económicas –el espíritu del capitalismo.1 Esto es, 
a partir de ciertas analogías o correspondencias, 
dos estructuras culturales pueden –en ciertas 
circunstancias históricas favorables– entrar en 
una relación activa de atracción mutua. No se 
trata de un proceso unilateral de influencia, sino 
de una interacción dinámica, «dialéctica», que 
puede llevar en ciertos casos a una simbiosis, e 
incluso a una fusión. Algunas de las afinidades 
culturales entre marxismo y cristianismo son, por 
ejemplo: 1) la adhesión a valores transindividuales 
y comunitarios, en oposición al individualismo 
liberal; 2) una doctrina de tipo humanista/univer-

salista (ecumenismo, internacionalismo); 3) una 
crítica al capitalismo y al liberalismo económico, 
en nombre de valores ético/sociales; 4) la simpa-
tía o solidaridad con el pobre y el oprimido; 6) 
una utopía del futuro como «Reino» de justicia 
y paz, libertad y fraternidad humana. 

Está claro que estos y otros elementos comu-
nes tienen un significado bastante diferente en los 
dos sistemas culturales, y que las analogías es-
tructurales son insuficientes, en sí mismas, para 
que se produzca una convergencia efectiva. Por 
ejemplo, nada más distinto del «pobre», como lo 
define la doctrina social de la Iglesia tradicional 
–como objeto de caridad y paternal protección–, 
que el proletariado, como lo entiende el marxis-
mo; esto es, como agente de la transformación 
social. Las «correspondencias» que mencio-
namos no impidieron a la Iglesia considerar el 
socialismo, el comunismo o el marxismo como 
adversarios «intrínsecamente perversos» (para 
citar la famosa bula anticomunista de Pío XII) 
de la fe cristiana.

Es solamente gracias a una coyuntura histórica 
particular que se va a producir, en la América 
Latina y en Brasil, a partir de comienzos de los 
años sesenta, un proceso de acercamiento entre 
marxismo y cristianismo, en el cual las «analogías» 
formales se transformarían en un proceso activo 
de simbiosis por «afinidad electiva». ¿En qué 
consiste esta coyuntura? En el año 1960 se cruzan 
dos procesos históricos independientes, pero que 
tendrían efectos convergentes: 1) la transforma-
ción interna de la Iglesia Católica, con la elección 
del Papa Juan XXIII en 1958, y los primeros pasos 
en dirección al Concilio Vaticano II, que modificó 
sustancialmente la cultura católica; 2) el triunfo de 
la Revolución Cubana (1959) –con un programa 
antimperialista y, a continuación, socialista– que 

1 El concepto de afinidad electiva tiene sus orígenes en 
la alquimia, que trataba de explicar la attractio electiva 
que conduce a la fusión de los cuerpos por la afinidad de 
los elementos que los componen. En la célebre novela 
de Goethe Las afinidades electivas, este concepto «quí-
mico» sirve de alegoría para la fusión entre las almas 
del hombre y de la mujer enamorados. En Weber, el 
término Wahlverwandschaft se utiliza como concepto 
sociológico para designar un proceso de selección re-
cíproca y refuerzo mutuo entre formas culturales. Para 
más pormenores a este respecto, ver mi libro Redenção 
e utopia. O judaísmo libertário na Europa central. Un 
estudo de afinidade eletiva, São Paulo, Companhia das 
Letras, 1994.
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inaugura un ciclo de luchas sociales, guerrillas e 
insurrecciones que durará en la América Latina 
hasta los años noventa del siglo xx. La conjunción 
entre estos dos movimientos históricos crearía, 
a partir de comienzos de los años sesenta, la 
«temperatura» necesaria para la fusión de los dos 
componentes y la formación del cristianismo de 
la liberación.

Resta saber por qué Brasil fue el país latinoa-
mericano en que surge por primera vez –concre-
tamente, en el seno de la Juventud Universitaria 
Cristiana– esta nueva corriente sociorreligiosa, 
y el país en el cual tendrá la mayor influencia 
dentro de la Iglesia y en la masa del «pueblo 
cristiano» –lo que está lejos de ser el caso en 
otros países, como Colombia o Argentina. No 
es fácil explicar esta notable diferencia, pero se 
pueden señalar algunas hipótesis: 1) Brasil es, de 
los países del Continente, aquel donde el actuar 
de los legos y de sus organizaciones –Acción 
Católica, Juc, etcétera– era más importante. Pues 
bien, los movimientos legos son los primeros en 
interesarse por el marxismo y en buscar nuevas 
formas de acción social; 2) el catolicismo bra-
sileño siempre tuvo relaciones estrechas, desde 
el punto de vista cultural, con el catolicismo 
francés –y no con el español, como en el resto 
del Continente–, en el seno del cual aparecen, 
en la posguerra, corrientes de izquierda con gran 
influencia intelectual y social: el movimiento 
«Economía y Humanismo», del padre Lebret; el 
Personalismo, de Emmanuel Mounier; el movi-
miento de los sacerdotes obreros y la corriente 
socialista del sindicato cristiano CFTC (entre 
otros); 3) Brasil conoce, a comienzos de los 
años sesenta, una crisis del modelo populista, 
el desarrollo de luchas sociales en el campo y 
en la ciudad, y una influencia creciente de las 

ideas de izquierda en el seno de la juventud, en 
un contexto de industrialización dependiente que 
agrava e intensifica las contradicciones sociales.

En los documentos de la Juc de 1960 encon-
tramos los primeros gérmenes del cristianismo 
de la liberación, un discurso que se refiere a la 
doctrina social de la Iglesia, pero que integra 
elementos esenciales del marxismo. La apropia-
ción del marxismo por los jóvenes brasileños se 
inspira, en cierta medida, en los autores franceses 
antes referidos, que contribuyeron a legitimar 
el interés cristiano por las ideas de Marx. Por 
ejemplo, en una conferencia que dictó en la 
Escuela Libre de Sociología y Política en São 
Paulo (1947), el sacerdote Lebret declaró: «la 
mayoría de las críticas que se hacen al marxis-
mo no proceden».2 Y en el capítulo titulado «El 
marxismo como crítica del capitalismo», de su 
libro ¿Suicidio o supervivencia del Occidente?, 
publicado en Brasil por la editora Duas Cidades 
en 1960, rescata elementos fundamentales de la 
teoría marxista. Muchos cristianos brasileños 
descubrieron a Marx leyendo el libro del jesuita 
francés Jean-Yves Calvez, El pensamiento de 
Karl Marx, traducido en Portugal (librería Tava-
res Martins, de Porto) en 1959, que manifesta su 
simpatía por la crítica marxista a la alienación y a 
la explotación capitalista. Esta obra se presentaba 
como una exposición y una crítica de Marx, pero, 
entre los dominicos que la leyeron en esta época, 
la tendencia era estudiar solo la primera parte y 
pasar por encima de la segunda...3

El primer documento de la «izquierda cristia-
na», que puede ser considerado el texto fundador 

2 P. Lebret: L’économie humaine, curso mimeografiado, 
São Paulo, 1947.

3 Testimonio de Yvo do Amaral Lesbaupin al autor.



76

del cristianismo de la liberación en Brasil y en 
toda la América Latina, fue Algumas diretrizes 
para um ideal histórico para o povo brasileiro 
[Algunas directrices para un ideal histórico 
para el pueblo brasileño], propuesto por el 
Regional Centro-Oeste para la Conferencia 
por los diez años de la Juc, en 1960. Entre los 
redactores del documento –que se inspira en un 
texto anterior del padre Almeri Bezerra, pero va 
mucho más allá– se encontraban Herbert J. de 
Souza, Betinho, Vinicius Caldeira Brandt y otros 
dirigentes de la Juc en Belo Horizonte. Aunque 
el documento se refiera a Emmanuel Mounier 
y a Tomás de Aquino, su léxico y sus análisis 
son en gran parte de corte marxista: a partir de 
un posicionamiento «esencialmente anticapi-
talista y antimperialista», exige un «verdadero 
compromiso con las clases explotadas, en una 
verdadera negación de la estructura capitalista».4 
Como observa Marcio Moreira Alves en su libro 
sobre la Iglesia en Brasil, era el «esbozo de un 
programa revolucionario» que provocó «una 
sorpresa gigantesca».5

El marxismo de la Juc, tal como aparece en este 
texto, y en otros semejantes de los años 1960-62, 
se distingue del entonces predominante, el del 
Partido Comunista Brasileño, no solo por la 
referencia al cristianismo, sino también por la 
radicalidad de su anticapitalismo, con fuerte 
connotación ético-religiosa: el capitalismo es 
rechazado como sistema perverso, como «es-
tructura monstruosa, basada en todos los tipos 

de abusos, explotaciones y crímenes contra la 
dignidad humana».6 Cuando los obispos con-
denan, en nombre de la ortodoxia católica, las 
opciones de la Juc, buena parte de sus cuadros 
pasa a formar, en 1962, de Acción Popular 
(AP), movimiento político no confesional de-
dicado a la lucha por el socialismo, que tendrá 
bastante éxito pero, después de varias crisis, 
diez años más tarde, una considerable parte 
de sus militantes terminaría por adherirse al 
Partido Comunista de Brasil (maoísta).7

El golpe militar de 1964 y la brutal represión 
que se abatió sobre toda la oposición, incluyendo 
la izquierda cristiana, provocarían una radica-
lización, que se expresó en la participación de 
muchos cristianos, inclusive miembros del clero, 
en la resistencia a la dictadura. El ejemplo más 
conocido es, naturalmente, el apoyo que gran 
parte de los dominicos de São Paulo proporcionó 
a la guerrilla dirigida por el comunista disidente 
Carlos Marighella, la Acción de Liberación Na-
cional (ALN). Pero son muchos los cristianos 
que de una forma u otra se involucraron en el 
combate al régimen, y que sufrieron prisión, 
tortura o exilio.

En este contexto de dictadura, resistencia 
y represión, aparecen los primeros libros de 
la teología de la liberación brasileña, que 
utilizan, de una manera o de otra, conceptos 
marxistas. Obviamente, no se trata del mis-
mo marxismo en todos: algunos se refieren a 
Althusser, otros a la Escuela de Frankfurt o a 

4 Documento en anexo del libro pionero de Luiz Gonzaga 
de Souza Lima: Evolução política dos católicos e da 
Igreja, Petrópolis, Vozes, 1979, pp. 87-92.

5 Marcio Moreira Alves: L’Eglise et la politique au Brésil, 
París, Cerf, 1974, p. 120.

6 Luis Gonzaga de Souza Lima: Evolução política dos 
católicos..., p. 87.

7 Sobre los orígenes de la AP y su evolución, remitimos 
al excelente ensayo de Marcelo Ridenti en el volumen 5 
de Historia del marxismo en Brasil.
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Ernst Bloch –los cristianos no escapan de los 
debates que atraviesan al marxismo moderno. 
Pero, más allá de las fuentes y de las opciones 
metodológicas, se constituye un estilo propio 
de interpretación del marxismo, específico del 
cristianismo de la liberación. 

El pionero de la teología de la liberación bra-
sileña es un sacerdote gaúcho,8 Hugo Assmann, 
que estudió en Frankfurt con Adorno y Horkhe-
imer a comienzos de los sesenta. Lo que lo llevó 
a profundizar el estudio del marxismo –«Calvez 
ya no me satisfacía»– fue la crisis del liderazgo 
de la izquierda cristiana y de la Acción Popular. 
«Por suerte», observa «esto se dio antes de la 
ola althusseriana. Si no, habríamos recitado el 
catecismo». Assmann trabajó de 1965 a 1969 
en el Instituto de Teología de São Paulo, donde 
colaboraba estrechamente con los dominicos. 
Buscado por el Departamento de Ordem Política 
e Social (DOPS), es obligado a exiliarse en 1969.9 
Su libro, Opresión-liberación, desafío a los cris-
tianos (Montevideo, Tierra Nueva, 1971) es un 
marco fundador en la historia de la teología de la 
liberación. Inspirándose en la filosofía marxista de 
la praxis, en la teoría de la dependencia —versión 
latinoamericana actualizada del marxismo— y, 
sobre todo, en las experiencias de lucha en Brasil 
y en la América Latina, Assmann propone una 
ruptura radical con el «desarrollismo», y un com-
promiso de los cristianos con la praxis liberadora 
de las clases oprimidas: «el aspecto fundamental 
de la fe es la praxis histórica».10 La teología de 

la liberación se distingue de la teología pro-
gresista europea por el punto de partida de su 
reflexión: «la situación de la América Latina 
dominada».11 En un ensayo redactado en 1972, 
Assmann explicita la relación tanto teórica 
como política de la nueva teología latinoame-
ricana con el marxismo: «Para la mayoría de 
los que adoptaron el lenguaje de liberación 
en forma consecuente, esto implica el uso 
de un instrumental socioanalítico derivado 
del marxismo, y una estrategia de lucha que 
conduzca a un tipo de sociedad socialista».12 
En 1974-1975, en colaboración con su amigo 
español Reyes Mate, publica dos volúmenes 
con una selección de textos marxistas sobre la 
religión, el primero dedicado a Marx y Engels; 
en el segundo incluye a Jaurès, Lenin, Gramsci, 
etcétera.13 Paradójicamente, su libro pionero de 
1971 nunca fue publicado en Brasil. De manera 
general, su obra solo comenzaría a ser conocida 
en Brasil después de su regreso al país en 1981. 

En 1972 aparece el libro de Leonardo Boff, 
Jesus Cristo liberador (Petrópolis, Vozes). 
Personaje carismático, de enorme cultura y 
creatividad, al mismo tiempo místico francis-
cano y luchador social, Boff se transformaría 
en el principal representante brasileño de la 
teología de la liberación y uno de los principales 

8 De la zona rural de Rio Grande do Sul y, por extensión, de 
todo el estado; sinónimo: rio-grandense. [N. del Trad.] 

9 Entrevista con Hugo Assmann, 10 de septiembre de 1988.
10 H. Assmann: Opresión-liberación, desafío a los cristia-

nos, Montevideo, Tierra Nueva, 1971, p. 21.

11 Ibíd., p. 24
12 H. Assmann: Implicaciones socioanalíticas e ideológi-

cas del lenguaje de liberación, 1972, citado por Samuel 
Silva Gotay: O pensamento cristão revolucionário 
na América Latina e no Caribe, São Paulo, Edições 
Paulinas, 1985, p. 201.

13 H. Assmann, R. Mate: Marx y Engels sobre la religión, 
Salamanca, Ed. Sígueme, 1974, y Sobre la religion ii 
(Jaurès, Lenin, etcétera), Salamanca, Ed. Sígueme, 1975.
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formadores de la cultura político-religiosa del 
cristianismo de la liberación en Brasil. En este 
primer libro hay pocas referencias al marxismo; 
la más importante es un homenaje al «Principio 
Esperanza», de Ernst Bloch –uno de los escritos 
marxistas favoritos de los teólogos de la libe-
ración. Es poco a poco, en el curso de los años 
setenta, que los conceptos y temas marxistas van 
surgiendo en la obra de Boff, hasta convertirse 
en un componente fundamental de su reflexión 
sobre las causas de la pobreza y sobre la lucha 
por la liberación de los pobres.

En 1980, en su libro O caminhar da Igreja 
com os oprimidos [El andar de la Iglesia con 
los oprimidos] (Río de Janeiro, editora Codecri), 
ya encontramos una discusión precisa y argu-
mentada acerca de la relación entre teología de 
la liberación y marxismo. Para Boff, como para 
Assmann, el marxismo es, ante todo, una praxis 
emancipadora: 

Si quisiéramos entender algo útil del mar-
xismo, hay que entrar por esta embocadura: 
no es una escuela académica al lado de otras 
más (Kant, Hegel o Aristóteles), por lo 
menos no en primer plano, ni tenemos que 
ver, inicialmente, con un cuerpo cerrado de 
doctrinas, sino con un tipo de práctica his-
tórica libertaria que exige, en función de su 
eficacia, un momento teórico, según Marx, 
cambiable de acuerdo con las nuevas exigen-
cias de la práctica. El militante se pregunta: 
¿cuál es el cuadro teórico adecuado para 
propiciarme una captación más pertinente 
de lo real social en sus mecanismos, contra-
dicciones, estrechamientos y salidas viables, 
a fin de actuar transformadoramente sobre 
ella? Aquí está el meollo y también la gran 

fuerza persuasiva del marxismo que debe 
ser enfrentada y no obviada.14

Su asimilación del marxismo es crítica: 
rechaza la metafísica materialista (el «mate-
rialismo dialéctico» de Engels), pero reconoce 
el valor científico y político del materialismo 
histórico, como método que permite denunciar 
las falsificaciones ideológicas del capitalismo 
y dar cuenta de las verdaderas causas que ge-
neran el empobrecimiento: «la acumulación de 
la riqueza en pocas manos, con la exclusión de las 
grandes mayorías». Cuando los agentes de la 
Iglesia se sumergen en el mundo cultural del pobre, 
no dejan de encontrar el marxismo «no como 
filosofía materialista y negadora de Dios, sino 
como el único instrumento a su alcance para 
entender su condición de explotados y como 
un camino de organización, de formación de 
conciencia crítica y de movilización de los 
sectores populares».15

14 L. Boff: O caminhar da Igreja con os oprimidos, Petró-
polis, Vozes, 1988, 3a ed., prefacio de Darcy Ribeiro, 
p. 273. En su ensayo sobre O marxismo e a teologia 
da libertação, (Río de Janeiro, Ed. Dois Pontos, 1987), 
el filósofo Luigi Bordin insiste acertadamente en este 
significado de la praxis marxista –y no solo de la 
mediación socioanalítica– para la TdL: «los teólogos 
de la liberación no usan la metodología científica 
del marxismo solo en el momento constitutivo de la 
mediación téorica-socioanalítica de la Teología de la 
Liberación. En realidad, ellos asumen, antes, la praxis; 
esto es, las prácticas populares y proletarias de lucha. 
Podemos, pues, concluir que los teólogos, asumiendo 
con radicalidad las luchas populares de liberación, 
asumen también la racionalidad inherente a tales 
prácticas, que tienen en el marxismo su expresión más 
coherente» (p. 97). Cabría agregar que se trata no solo 
de «racionalidad», sino también de ética y de utopía.

15 Ibíd., pp. 275-277.
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Rechazando el argumento conservador que 
pretende juzgar el marxismo por las prácticas 
históricas del llamado «socialismo real», Boff 
observa: de la misma manera que el Cristianismo 
no se identifica con los mecanismos de la Santa 
Inquisición, el marxismo no puede ser asimilado 
a los «socialismos» vigentes, que «no represen-
tan ninguna alternativa deseable por su tiranía 
burocrática y ahogamiento de las libertades 
individuales». El ideario socialista se puede y 
se debe historiar en otras formas.16

En un balance escrito en 1989, Boff insiste en 
que el teólogo lo tiene todo para ganar en una 
confrontación con el marxismo, en sus varias 
corrientes. El marxismo le transmite una mirada 
aguda, un espíritu crítico y un compromiso solida-
rio con la causa de los pobres; le ofrece conceptos 
para el análisis de la historia y de la estructura so-
cial, así como una visión orgánica y sistemática, en 
contraposición a la fragmentación de la perspectiva 
liberal-burguesa.17

Clodovis Boff comparte con su hermano Leo-
nardo el interés por el marxismo, que descubre 
en 1972, al asistir a un curso sobre la política econó-
mica de la dictadura impartido por el economista 
marxista Paulo Singer. Durante una estancia de 
cuatro años en Lovaina, redacta una tesis de doc-
torado que sería publicada en 1978 con el titulo 
Teologia do político e suas mediações [Teología 
del político y sus mediaciones], (Petrópolis, Vo-
zes) –una obra de gran rigor teórico, pero que 
padecía, según reconoció su autor, de un exce-
sivo racionalismo.18 Influenciado por Althusser, 

insiste en la distinción, en el pensamiento de 
Marx, entre Filosofía y Ciencia, materialismo 
dialéctico y materialismo histórico. Desde el 
punto de vista de una teología del político –la 
expresión «teología de la liberación» solo apa-
rece en la introducción del libro–, el marxismo 
solo interesa como mediación socioanalítica, 
como teoría científica. Reconoce que el éxito 
histórico del marxismo depende menos de sus 
virtudes teóricas que de otros factores, «tales 
como ideológicos, éticos o utópicos, vinculados 
a la práctica más que a la teoría», pero no extrae 
consecuencias de esta corroboración para la re-
lación con el cristianismo. Lo que distingue la 
argumentación de Clodovis Boff del positivismo 
de Althusser es la afirmación de que la selec-
ción, por la teología del político, de una teoría 
científica, se decide en función de un «elemento 
extrateórico, vinculado con la Fe», una opción 
ética previa: la opción por la liberación de los 
pobres.19

Sin tener la erudición teológica de los her-
manos Boff, Frei Betto es sin dudas uno de los 
más importantes pensadores del cristianismo de 
la liberación brasileño y latinoamericano, y uno 
de los principales formadores de las Ceb. Es 
posiblemente el teólogo que llevó más lejos el 
compromiso político y la «afinidad electiva» con 
el marxismo. Dirigente nacional de la Juventud 
Estudiantil Católica (Jec) a comienzos de los 
años sesenta, Carlos Alberto Libânio Christo 
comienza su educación espiritual y política con 
Maritain, Mounier, Lebret y Alceu Amoroso 
Lima, pero en el curso de su militancia en el 
movimiento estudiantil –Unión de Estudiantes 16 Ibíd., p. 275.

17 L. Boff y otros autores: O que ficou... Balanço aos 50, 
Petrópolis, Vozes, 1989, pp. 20-21.

18 Entrevista de Clodovis Boff con el autor, 19 de sep-
tiembre de 1988.

19 Clodovis Boff: Teologia do político e suas mediações, 
Petrópolis, Vozes, 1978, pp. 118-124.
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Secundarios (Upes), y después Unión Nacional 
de Estudiantes (Une)– pronto descubriría el 
Manifiesto comunista y La ideología alemana. 
Al entrar como novicio en la orden de los domi-
nicos, en 1965, ya tiene la firme resolución de 
dedicarse a la lucha por la revolución brasileña.20 
Como otros dominicos, Betto apoyó la resistencia 
contra la dictadura, ayudando a militantes revo-
lucionarios a esconderse o a atravesar clandesti-
namente la frontera hacia Uruguay y Argentina.21 
Por esta actividad «subversiva» sería detenido 
por el régimen militar y encarcelado de 1969 
a 1973. Sus cartas de la prisión revelan un cono-
cimiento preciso del pensamiento de Marx, que 
él nombra, para burlar la censura policial, «el 
filosofo alemán». Como Assmann y Boff, es 
atraído por la filosofía de la praxis marxista: «la 
filosofía contemporánea intenta enseñarnos que 
el hombre se define esencialmente como un ser 
práctico... La historia del hombre es la historia de 
una praxis... «La historia no hace nada: ella es la 
actividad de los hombres que persiguen sus ob-
jetivos», decía un filósofo alemán. Los hombres 
transforman y se transforman a sí mismos, y esa 
historia de sus transformaciones es propiamente 
su verdadera historia». En otra carta, dirigida en 
octubre de 1971 a una abadesa benedictina, ana-
liza la formación del proletariado –una clase que 
se propone, como condición de su liberación, el 
estabelecimiento «de la propiedad social de los 
medios de producción»– y las contradicciones 
del nuevo modo de producción introducido por 

la burguesía, y concluye: «No existiría la teoría 
económico-social del filosofo alemán sin las con-
tradicciones sociales escandalosas provocadas 
por el liberalismo económico, y que lo llevaron 
a percibirlas, analizarlas y a establecer principios 
capaces de superarlas».22

Después de su liberación, Frei Betto se convir-
tió en uno de los principales articuladores de las 
asambleas nacionales de comunidades de base. A 
través de su participación en la pastoral obrera de 
São Bernardo do Campo, entra en contacto con 
varios dirigentes sindicales, en particular Lula, 
y participa –si bien no formalmente afiliado– del 
proceso de creación del Partido de los Trabajado-
res. Siempre interesado por la convergencia con 
el marxismo, realiza en 1985 una entrevista con 
Fidel Castro sobre la religión, que tendrá enorme 
éxito y será traducida a diecisiete lenguas. 

Mientras que ciertos teólogos tratan de reducir 
el marxismo a una «mediación socioanalítica», 
utilizado la distinción althusseriana entre «Cien-
cia» e «Ideología», Betto defiende, en su ensayo 
de 1986, Cristianismo e marxismo, una interpre-
tación mucho más amplia de la teoría marxista, 
que incluye la ética y la utopía: 

El marxismo es, sobre todo, una teoría de la 
praxis revolucionaria [...], la práctica revolu-
cionaria extrapola el concepto y no se agota 
en análisis estrictamente científicos, pues 
encierra necesariamente dimensiones éticas, 
místicas y utópicas. [...] Además, ¿qué con-
tradicción habría entre el papel determinante 
de la subjetividad humana y el materialismo 20 Entrevista de Frei Betto con el autor, 13 de septiembre 

de1988.
21 Betto publicó un libro sobre la relación de los dominicos 

con la guerrilla de la ALN que tuvo gran impacto: Ba-
tismo de sangue. Os dominicanos e a morte de Carlos 
Marighella, Río de Janeiro, Editora Bertrand, 1987.

22 Fray Fernando, Fray Ivo, Fray Betto: O canto na fo-
gueira. Cartas de três dominicanos quando em cárcere 
político, Petrópolis, Vozes, 1977, pp. 39 y 120.
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histórico? [...] Al contrario, negar la importan-
cia de la subjetividad y de la intencionalidad 
humanas es pretender reducir el marxismo 
a una teoría puramente científica. [...] La ri-
queza y la originalidad de la teoría marxista 
residen justamente en que está vinculada con 
la práctica revolucionaria que, en su dinámica, 
coteja y objeta la teoría que la inspira y orien-
ta. Sin esta relación dialéctica teoría-praxis, 
el marxismo se esclerosa en una ortodoxia 
académica peligrosamente manipulable por 
quien controla los mecanismos de poder. 

La última frase es sin duda una referencia 
crítica a la URSS y a los países del «socialismo 
real», una experiencia deformada por su «óptica 
objetivista», su «tendencia economicista», y, 
sobre todo, su «metafísica del Estado».23

Intentando dar cuenta de las «afinidades» o, 
en su léxico, de «arquetipos comunes» entre 
cristianismo y marxismo, Betto observa que am-
bos fueron fundados por profetas judíos, ambos 
creen en la liberación/redención a través de la 
historia, ambos se refieren a un paraíso perdido 
(el comunismo primitivo en Marx) y proclaman 
su esperanza en un paraíso futuro: a fin de cuentas, 
¿qué es el marxismo si no una herejía judío-cris-
tiana?24 Los términos son diferentes, pero ambos 
comparten la utopía de la felicidad humana en el 
futuro histórico: «Marx llama esta plenitud reino 
de la libertad, y los cristianos reino de Dios». El 
camino capaz de llevar a esa aspiración, que no es 
garantizada por ninguna teoría política y ninguna 

ciencia de la historia, es «el compromiso efectivo 
con la lucha de liberación de los oprimidos».25

Este compromiso es compartido por un im-
portante sector de la Iglesia brasileña, el más 
cercano al cristianismo de la liberación. Algunos 
obispos, como D. Pedro Casaldaliga, de São Fe-
lix do Araguaia, no esconden su opción socialista 
y su simpatía por movimientos revolucionarios 
como el sandinismo nicaragüense. Sin ir tan 
lejos, una parte significativa del episcopado 
brasileño asume de forma radical la opción 
prioritaria por los pobres. En el curso de los 
años setenta, la Iglesia se transformó en la prin-
cipal fuerza de oposición al régimen militar, al 
denunciar, en nombre del Evangelio, no solo las 
violaciones de los derechos humanos, sino tam-
bién el modelo de desarrollo promovido por la 
dictadura, caracterizado como inhumano, injusto 
y fundado en la opresión económica y social de 
los pobres. Según un informe interno preparado 
por el Segundo Ejército en 1974, «el clero es 
el más activo de los enemigos que amenazan 
nuestra seguridad nacional. A través de procesos 
decididamente subversivos, ellos están promo-
viendo la sustitución de las estructuras políticas, 
sociales y económicas de Brasil por un nuevo 
orden, inspirado en la filosofía marxista».26 

En los años setenta encontramos varias de-
claraciones de obispos; aunque no se refieran 
nunca al «filosofo alemán», no dejan de integrar 
elementos significativos del análisis y de la pro-
puesta marxista. Estos documentos fueron sin 
duda preparados por equipos de teólogos, agentes 

23 Frei Betto: Cristianismo e marxismo, Petrópolis, Vozes, 
1986, pp. 35-37. 

24 Entrevista de Frei Betto con el autor, 14 de septiembre 
de 1987.

25 Frei Betto: Cristianismo e marxismo, p. 42.
26 Citado por Scott Mainwaring: The Catholic Church 

and Politics in Brazil 1916-1985, Stanford, Stanford 
University Press, 1986, p. 155.
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de pastoral y científicos sociales cristianos, pero, 
en último análisis, son los obispos quienes los 
aprobaron, rescribieron y publicaron. Dos docu-
mentos episcopales regionales del año 1973 son 
particularmente impresionantes, en cuanto crítica 
no solo al régimen militar, sino también al propio 
capitalismo. Estos dos textos son los más radicales 
que un sector de la Iglesia brasileña jamás haya 
presentado, y constituyen una suerte de punta 
avanzada del cristianismo de la liberación. El 
primero, firmado por los obispos y superiores de 
las órdenes religiosas del centro-oeste brasileño, 
en mayo de 1973, se titula A marginalização de 
um povo [La marginalización de un pueblo]. En 
él se desarrolla un análisis crítico de la situación 
socioeconómica de Brasil, en el cuadro del capita-
lismo dependiente, multiplicando las referencias a 
Paulo VI y a los sínodos de la Iglesia, que termina 
con la siguiente conclusión:

Es necesario vencer al capitalismo. Y él es 
el mal mayor, el pecado acumulado, la raíz 
viciada, el árbol que produce esos frutos que 
nosotros conocemos: la pobreza, el hambre, 
la enfermedad y la muerte de la gran mayo-
ría. Para ello es necesario que la propiedad de 
los medios de producción (de las fábricas, 
de la tierra, del comercio, de los bancos, de 
las fuentes de crédito) sea superada. Mientras 
unos pocos son los dueños de esos lugares y 
medios de trabajo, la gran mayoría del pueblo 
está siendo usada y no tiene oportunidad. 
La gran mayoría trabajará para enriquecer a 
unos pocos y estos se enriquecerán a costa 
de la miseria de la mayoría.27

En el mismo sentido va la declaración de los 
obispos del Nordeste de Brasil, Ouvi los clamo-
res de meu povo [Oí los clamores de mi pueblo], 
también de mayo de 1973:

Las estructuras económica y social en vigor 
en Brasil están edificadas sobre la opre-
sión y la injusticia que provienen de una 
situación de capitalismo dependiente de 
los grandes centros internacionales [...], la 
injusticia generada en esta situación tiene 
su fundamento en las relaciones capitalistas 
de producción, que dan obligatoriamente 
origen a una sociedad de clases, marcada 
por la discriminación... La clase dominada 
no tiene otra salida para liberarse, si no es 
a través de la larga y difícil marcha, ya en 
curso, en favor de la propiedad social de los 
medios de producción. Este es el fundamento 
principal del gigantesco proyecto histórico 
para la transformación global de la actual 
sociedad en una sociedad nueva, donde sea 
posible crear las condiciones objetivas para 
que los oprimidos recuperen su humanidad 
despojada, lancen por tierra los grilletes de sus 
sufrimientos, venzan el antagonismo de clases, 
conquisten, por fin, la libertad.28

El documento está firmado por trece obispos 
y arzobispos, entre los cuales se encuentran 
Helder Câmara, Antonio Batista Fragoso y José 
Maria Pires, ¡así como por los superiores jesui-
tas, redentoristas, benedictinos y franciscanos 
del nordeste!

Es evidente que estos documentos están im-
pregnados de marxismo, no solo como mediación 

27 Anexo a Luiz Gonzaga de Sousa Lima, Evolução 
política dos católicos... p. 237. 28 Ibíd., pp. 106-108.
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analítica, sino también como proyecto utópico/
social de emancipación de los oprimidos. Es inte-
resante comparar estos textos –que, obviamente, 
no representan el conjunto de la Iglesia brasileña 
o la Conferencia de los Obispos (CNBB), mucho 
más moderados– con los del Partido Comu-
nista Brasileño en esta época, para entender 
la especificidad del marxismo presente en la 
cultura político-religiosa del cristianismo de la 
liberación. En el informe del comité central para 
el VI Congreso, en 1967, la dirección del PCB 
afirmaba explícitamente: 

«Levantar la bandera inmediata de la socializa-
ción de los medios de producción no corresponde-
ría al nivel actual de desarrollo de la contradicción 
entre las fuerzas productivas y las relaciones 
de producción...». Y en la resolución política 
aprobada en el mismo Congreso encontramos el 
siguiente pasaje: «El desarrollo capitalista verifi-
cado en Brasil, si bien limitado, tuvo un carácter 
objetivamente progresista, puesto que significó 
la evolución hacia un escalón más adelantado de 
la sociedad. Las posibilidades de ese camino no 
se agotaron por entero». Finalmente, en la Re-
solución Política de diciembre de 1975, el PCB 
declara: «Los comunistas proponen para Brasil un 
futuro en que se asegure el bienestar del pueblo, 
un desarrollo democrático, el florecimiento de la 
cultura nacional y una independencia que garan-
tice el progreso efectivo del País».

En comparación, el marxismo de los obispos, 
teólogos y agentes de pastoral del cristianismo 
de la liberación –o, por lo menos, de sus sectores 
más avanzados– presenta características bastante 
diferentes:

1) Un anticapitalismo mucho más radical, 
intransigente y categórico, con fuerte carga 

ético-religiosa, y que retoma temas de la teoría 
de la dependencia, en su versión socialista.29

2) Una distancia crítica en relación con 
las ideologías del Progreso y de la Moderni-
zación, y una visión utópico/milenarista de 
la transformación social, en contraste con 
la perspectiva evolucionista y desarrollista 
del PCB. 

3) La definición del pobre y del oprimido 
como sujeto del proceso de liberación, en vez 
de la compleja alianza de clases propuesta 
por el Partido (clase obrera, clases medias, 
burguesía nacional).

4) La urgencia moral del combate por el 
socialismo, en nombre de la libertad y de la 
justicia, en lugar de la «visión científica» de 
las etapas del proceso histórico, en función 
del grado de desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas.

5) La insistencia en la praxis, en la ética y 
en la subjetividad, privilegiados en relación 
con la teoría, la ciencia y las «condiciones 
objetivas». 

6) El énfasis en la autorganización «por la 
base» y en la autoliberación de los pobres, 
ignorando o relativizando el tema del partido 
o de la «vanguardia». 

Para ilustrar esta diferencia sustancial entre 
el «marxismo cristiano» y el predominante en la 
izquierda secular, es interesante mencionar las 
críticas a la Iglesia de un importante antropólogo 

29 Me refiero a autores como André Gunder Frank, 
Ruy Mauro Marini y Theotônio dos Santos. Sobre la 
relación entre teología de la liberación y teoría de la 
dependencia, ver el libro de Luigi Bordin: O marxismo 
e a teologia da libertação, Río de Janeiro, Ed. Dois 
Pontos, 1987.
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marxista, Otávio Guilherme Velho. Según este 
autor, las posiciones de la Iglesia brasileña en re-
lación con el problema de la tierra están equivo-
cadas, porque tienden a «considerar el proceso 
de desarrollo capitalista como un mal absoluto». 
Al reproducir una ideología campesina espontá-
nea basada en un pasado precapitalista, la Iglesia 
es incapaz de enfrentar aspectos básicos como la 
necesidad de una revolución burguesa, y acaba 
defendiendo una ideología agraria más cercana 
al populismo ruso que al marxismo, para el cual 
«el desarrollo capitalista no es considerado un 
mal absoluto, y sí una condición previa para las 
transformaciones futuras».30 

Es cierto que la «Iglesia de los pobres» se 
inspira en las tradiciones comunitarias popu-
lares precapitalistas, sobre todo en el campo. 
Algunos autores critican esta orientación como 
«romántica» y, por tanto, contradictoria con el 
espíritu de la modernidad. Por ejemplo, Roberto 
Romano, en su libro sobre la Iglesia brasileña y 
el Estado: «la noción de comunidad tiene una 
larga historia en el pensamiento social, como 
contraposición romántica a la mecanización y a 
los conflictos de la sociedad. En esto, el católico 
contemporáneo no diverge esencialmente del 
sueño romántico...». Un sueño que se traduce 
en la formación de las Ceb: «Las comunidades 
de base, inicialmente propuestas como instru-
mento de renovación de la estructura interna de 
la Iglesia, serán después comprendidas como 
patrón organizativo para toda la sociedad».31 Sin 
dudas, el «marxismo cristiano» tiene una fuerte 

carga romántica, pero, ¿será que no existe, en 
el propio pensamiento marxista, una dimensión 
romántica? Una dimensión que se manifesta, por 
ejemplo, en la simpatía por las comunidades pre-
capitalistas: basta recordar el interés de Marx por 
la comunidad rural rusa precapitalista como base 
para un posible desarrollo del socialismo en Ru-
sia, y la propuesta de José Carlos Mariátegui de 
enraizar el moderno socialismo indoamericano 
en las tradiciones del «comunismo inca» –tesis 
criticada por el historiador soviético Anatoli 
Shulgovski como «romántica» y «populista».32

El «marxismo cristiano» no se limita a los 
teólogos y algunos obispos. Sería asumido, en 
mayor o menor medida, por sectores del cle-
ro –en particular las órdenes religiosas, tanto 
masculinas como femeninas– y por buena parte 
de aquellos intelectuales cristianos, agentes de 
pastoral, animadores de comunidades de base y 
militantes cristianos de varios movimientos socia-
les que constituyen la amplia base del cristianismo 
de la liberación brasileño. Lo encontramos –más o 
menos diluido, según los casos– en los documen-
tos de las pastorales populares –como la Pastoral 
Obrera o la Pastoral de la Tierra–, en las resolu-
ciones de las conferencias anuales de las Ceb, en 
textos de la Juc y de la Jec, etcétera. Se encuentra 
también, con algunas diferencias, en la teología 
protestante de la liberación –Julio de Santana– y 
en ciertos documentos de centros ecuménicos de 
inspiración protestante, como Koinonia de Río 
de Janeiro, fundado por Jether Ramalho. Inspira 

31 Roberto Romano: Brasil: Igreja contra Estado, São 
Paulo, Kairos, 1979, pp. 190, 230. 

30 Otávio Guilherme Velho: Sociedade e agricultura, Río 
de Janeiro, Zahar Editora, 1982, pp. 125-136.

32 Para una discusión más pormenorizada del «momento» 
romántico en el marxismo, remito a mi libro, en co-
laboración con Robert Sayre: Revolta e melancolia. 
O romantismo na contra-corrente da modernidade, 
Petrópolis, Vozes, 1998.
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varios libros publicados por la editora Vozes, o 
artículos en la revista con el mismo nombre, así 
como en la REB, Revista Eclesiástica Brasileña. 
Finalmente, está bastante presente en las activi-
dades de enseñanza e investigación de algunas 
pontificias universidades católicas.

Lo más importante es que, a partir de los años 
ochenta, se convertirá en uno de los principales 
ingredientes en la constitución de la cultura 
sociopolítica –ya secularizada y no-confesional– 
del Partido de los Trabajadores, de la Central 
Única de los Trabajadores, del Movimiento de 
los Trabajadores Rurales Sin Tierra y de otros 
movimientos sociales. Los militantes cristianos, 
numerosos tanto en la base como en la dirección 
de estas nuevas fuerzas –fuerzas que contribui-
rían a la autorganización, la concientización y la 
politización de las clases populares en Brasil a un 
grado sin precedente en la historia del país–, no 
constituyen una corriente distinta, sino participan 
de las varias tendencias sindicales o políticas que 
se manifiestan en su interior. Algunos de ellos se 
autodefinen como «marxistas cristianos» –Olívio 
Dutra, actual gobernador petista de Rio Grande 
do Sul, para mencionar un ejemplo–; otros no, 
pero de alguna forma el marxismo forma parte 
de su cultura política, si bien no siempre de 
manera conciente. Se puede atribuir, en parte, 
al «marxismo cristiano» algunas de las caracte-
rísticas de estos movimientos, sobre todo en los 
años ochenta para el PT y la Central Única de 
Trabajadores (Cut), y en los años noventa para 
el MST: a) radicalismo ético-social y «mística» 
del combate por la liberación; b) anticapitalismo 
intransigente, con fuerte carga moral; c) «basis-
mo», desconfianza de la política institucional. 
En el seno de estas organizaciones, y sobre todo 
del PT, los militantes oriundos del cristianismo 

de la liberación encontrarían otros, venidos de 
corrientes o grupos marxistas organizados (sobre 
todo trotskistas), lo que permitió un intercambio 
de experiencias, pero en algunos casos generó 
desconfianza mutua, tensiones y conflictos. En 
otros movimientos, como el MST, la conver-
gencia entre militantes de culturas políticas 
diferentes será menos conflictiva y llevará a una 
fusión más armoniosa.

Con el fin de la dictadura (1985) por un 
lado, y la ofensiva intensa del Vaticano contra 
la teología de la liberación –basta recordar el 
«silencio obsequioso» impuesto en el mismo 
año a Leonardo Boff por la Congregación para 
la Doctrina de la Fe (cardenal Ratzinger)–, por 
otro, se observa una evolución de la Iglesia 
brasileña hacia posiciones más moderadas, aun 
cuando la CNBB continúa manteniendo su «op-
ción prioritaria por los pobres», criticando las 
políticas neoliberales de los sucesivos gobiernos 
de la «Nueva República» y exigiendo la reforma 
agraria. Finalmente, con la caída del muro de 
Berlín en 1989 y la desintegración de la URSS, 
muchos observadores se apresuran a decretar 
«el fin del marxismo» y la muerte de la teología 
de la liberación. 

En realidad, aunque algunos teólogos pudieran 
tener ilusiones en relación con el «socialismo 
real», la URSS y las «democracias populares» 
nunca fueron una motivación para su compro-
miso sociopolítico, o incluso una referencia 
importante para su comprensión del marxismo 
–contrariamente al viejo PCB, que conoce en este 
momento la mayor crisis de su historia, y acaba 
transformándose en un partido social-liberal, el 
PSP. Comentando la «implosión» de la URSS, 
Leonardo Boff compara, no sin ironía mordaz, 
el partido de tipo soviético con el «partido» de 
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la Iglesia católica (o clero), la estructura del 
«socialismo real» con la estructura piramidal 
de la «Iglesia realmente existente»: «Mutatis 
mutandis, la estructura de estos dos cuerpos 
totalitarios y autoritarios –el catolicismo real y 
el socialismo real– posee cierta co-naturalidad 
hasta en los detalles [...], y ambas obedecen a una 
misma lógica». Sobre todo, Boff establece una 
distinción fundamental entre esta experiencia 
deformada y las ideas de Marx: 

¿cuán socialista era semejante sociedad que a 
sí misma se llamaba socialista? Muy poco, 
según los criterios de los fundadores de los 
ideales socialistas. Estos soñaban con un 
socialismo democrático a partir de las ma-
yorías populares, que incorporara todos los 
valores de la revolución burguesa, creara 
nuevos, y los universalizara. Eso no ocurrió. 
No debemos perder estos grandes ideales 
cristalizados en la idea del socialismo. Ellos 
pertenecen a los sueños más ancestrales de 
la humanidad. No será la crisis de un tipo 
de socialismo (el autoritario y estatal) lo que 
engullirá las esperanzas de una sociabilidad 
más humana.33

Más que el fin poco glorioso del régimen so-
viético, es la derrota de los sandinistas en Nica-
ragua en 1990 lo que decepciona a los cristianos 
liberacionistas. Sin embargo, en la medida en que 
su relación con el marxismo no es función de este 
o aquel proyecto histórico «realmente existente», 
sino responde a una profunda rebeldía contra 
la pobreza y la injusticia social en Brasil, y en 

la medida en que –para citar las palabras de un 
teólogo brasileño– la caída del muro de Berlín no 
impide que el muro entre pobres y ricos continúe 
creciendo vertiginosamente en Brasil, no hubo, 
entre los teólogos de la liberación brasileños, una 
tendencia a disociarse del marxismo –y mucho 
menos a abandonar su compromiso con la causa 
de la autoliberación de los pobres.

Lo que se observa es, ya desde finales de los 
años ochenta, dos pistas para la renovación de la 
teología de la liberación, que son distintas, pero 
no contradictorias. Para algunos, esta renovación, 
sin cuestionar la importancia central del pobre –en 
el sentido socioeconómico, «marxista», de clase 
explotada y oprimida–, debe incorporar nuevos 
horizontes, buscando: a) ampliar y enriquecer el 
concepto de pobre, incluyendo la problemática 
del negro, del indígena y de la mujer, víctimas 
de una forma específica de opresión; b) tratar 
de relacionar la dominación / explotación de los 
pobres con la de la naturaleza, asociando a los 
temas marxistas «clásicos» la nueva contribu-
ción de la ecología. Leonardo Boff representa 
de la manera más coherente e innovadora esta 
orientación, que no significa de forma alguna una 
desautorización del marxismo. En un importante 
libro de 1993, Ecologia, mundialização, espiri-
tualidade, insiste en la contribución de Marx y 
en la centralidad del concepto marxista de clase: 

Marx no fue solo un analista del capitalismo 
y un arquitecto del socialismo. Él alimentó 
también una perspectiva filosofante [...] 
que vio dimensiones fundamentales de la 
construcción social de la realidad, de una 
forma procesual y flexible (dialéctica). [...] 
De la misma forma, la categoría «clase 
social»; en una sociedad de clases y ya no 

33 L. Boff: Ecologia, mundialização, espiritualidade, São 
Paulo, Editora Ática, 1993, p. 115. 
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de órdenes, como es la nuestra, la categoría 
«clase» es imprescindible para comprender 
la organización social y el conflicto de inte-
reses. Abandonarla sería empobrecer nuestra 
comprensión en detrimento del interés de los 
más débiles. 

Al mismo tiempo Boff argumenta en favor 
de una integración de la perspectiva ecológica: 

La reflexión ecológica enriqueció el paradig-
ma marxista en algunos pasos, al punto de 
que algunos analistas hablan de una segunda 
crítica de la economía política, al incorporar 
la naturaleza no como factor extrínseco, sino 
intrínseco, en todo el proceso productivo y 
en la constitución de las fuerzas producti-
vas. [...] La conciencia ecológica nos invita 
a tomar cierta distancia con referencia al 
optimismo marxista en cuanto al «desarrollo 
de las fuerzas productivas». 

Para evitar que se transformen en fuerzas 
destructivas es necesario «privilegiar aquellas 
fuerzas que son renovables».34

La hipótesis de una convergencia entre la 
causa de los pobres y la de la naturaleza alimenta 
también su reflexión en el libro de 1995, Ecolo-
gia. Grito da terra, grito dos pobres [Ecología. 
Grito de la tierra, grito de los pobres]. Para Boff, 
«teología de la liberación y discurso ecológico 
se exigen y se complementan mutuamente», en 
la medida en que ambas se oponen a la lógica 
perversa de la máquina productivista del capi-
tal: «la misma lógica del sistema imperante de 
acumulación y de organización social que lleva 

a explotar a los trabajadores lleva también a 
expoliar naciones enteras, y finalmente lleva a 
depredar la naturaleza».35

La otra pista es propuesta por aquellos teólo-
gos de la liberación que, enfrentados a la onda 
de choque neoliberal, deciden orientar su crítica 
directamente al terreno de la economía: Hugo 
Assmann y un joven teólogo cristiano coreano-
brasileño, Jung Mo Sung. En sus escritos encon-
tramos un nuevo aspecto de la «afinidad electi-
va» entre marxismo y cristianismo: la analogía 
entre el combate bíblico contra los ídolos y la 
crítica marxista del fetichismo de la mercancía. 
La articulación de los dos en la teología de la 
liberación fue facilitada por el hecho de que el 
propio Marx utilizaba con frecuencia imágenes 
y conceptos bíblicos en su crítica al capitalismo. 

En su libro –redactado con Franz Hinkelam-
mert– A idolatria do mercado. Ensaio sobre 
economia e teologia [La idolatría del mercado. 
Ensayo sobre economía y teología], de 1989, 
sin duda una de las más importantes obras de 
la teología de la liberación de los últimos años, 
Hugo Assmann se propone un nuevo análisis 
que encara el capitalismo en general como «un 
ingente proceso de idolatría, alimentado por un 
sinnúmero de “actos devocionales” y “objetos 
devocionales”»; una idolatría que exige innu-
merables sacrificios humanos. En este contexto, 
rinde homenaje a Marx, sin dejar de criticar a 
sus epígonos: 

Marx había sido claro al denominar las re-
laciones mercantiles, universalizadas en el 
capitalismo, «religión de la vida cotidiana». 

34 Ibíd., pp. 116-118.
35 L. Boff: Ecologia. Grito da terra, grito dos pobres, São 

Paulo, Editora Ática, 1995, p. 173.



1918

Pero esta pieza clave de su análisis, la teoría 
del fetichismo, era ampliamente desatendida 
por los propios marxistas, especialmente por 
la moda de las interpretaciones althusseria-
nas funestamente campeante en América 
Latina en aquel momento. 

La gran contribución de Marx fue revelar «la 
sustancia teológica de la “religión económica” 
del capitalismo»; esto es, en último análisis, «el 
carácter idolátrico de la economía» capitalista. 
Pero muchos marxistas abandonan este elemento 
decisivo de la crítica de Marx al capitalismo, lo 
que significa una «traición» no solo a su teoría 
económica, «sino también –lo que es mucho 
más serio– a su pensamiento revolucionario»: 
«la no-comprensión de la teoría del fetichismo 
en Marx implica necesariamente el abandono 
de su radical lógica de la vida, porque la teoría 
del fetichismo es la pieza clave para la puesta al 
desnudo más radical de la necrofilia, de la lógica 
de muerte del capitalismo». Íntimo conocedor 
de la Escuela de Frankfurt, el teólogo brasileño 
menciona también la contribución de Horkhei-
mer y Adorno, en la Dialéctica de la razón, para 
entender «el sacrificio como lógica embutida en 
las relaciones mercantiles del capitalismo», un 
sacrificialismo brutalmente real, pero sistemá-
ticamente ocultado por la categoría-fetiche.36

Assmann dedica todo un capítulo del libro al 
estudio de los símbolos bíblicos en Marx. Sin 
dejar de criticar la tesis marxista de la inevitable 
desaparición de la religión, argumenta que el 
ateísmo de Marx es ante todo una lucha contra 

los ídolos: «El tema de la idolatría se expresa 
en Marx con un abundante recurso a imágenes 
bíblicas: el becerro de oro, Mamon, Baal, Moloc 
y la Bestia del Apocalipsis. Además de eso, en el 
centro está siempre el sacrificio de vidas huma-
nas. En segundo lugar, de esta crítica de Marx 
al culto de los ídolos brotan los más profundos 
criterios humanistas y revolucionarios de Marx, 
que se rebela contra el hecho de que seres huma-
nos sean sacrificados, como simples medios, al 
dinero y al capital». La conclusión del teólogo es 
que «no entiende el capitalismo quien no analiza 
su idolatría» y su fetichismo –que se hicieron 
más intensos, complejos y omnipresentes en el 
mundo de hoy que en la época de Marx.37

En el mismo momento en que aparece este 
libro se publica, con una introducción de Hugo 
Assmann, el ensayo del ya mencionado teólogo 
Jung Mo Sung, A idolatria do capital e a morte 
dos pobres [La idolatría del capital y la muerte 
de los pobres], que defiende ideas similares. 
Sin tener el mismo bagaje «marxológico» que 
Assmann, Sung utiliza los conceptos marxistas 
para analizar la lógica idólatra y sacrificial del 
capital, y en particular del mecanismo de la 
deuda externa manipulado por el FMI y por el 
Banco Mundial: «Las exigencias que el siste-
ma capitalista internacional hace, a través de 
sus instituciones y normas, para que los países 
deudores del Tercer Mundo puedan continuar 
teniendo acceso al mercado internacional, son 
auténticas exigenciales sacrificiales. Las vidas 
humanas son inmoladas como pago necesario 
para poder participar del nuevo ámbito de lo 

36 H. Assmann y F. Hinkelammert: A idolatria do mer-
cado. Ensaio sobre economia e teologia, Petrópolis, 
Vozes, 1989, pp. 74, 173-174, 301-302, 396.

37 H. Assmann: ob. cit., pp. 388-411. La erudición de 
Assmann y su conocimiento de los textos de Marx son 
impresionantes.
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sagrado: el mercado». En el corazón de este sis-
tema encontramos la fetichización del capital –la 
conversión de la criatura en creador y de objeto 
en sujeto– y la alienación del trabajador.38 En 
su siguiente libro, Teologia e economia (1995), 
Sung rinde homenaje a la teoría del fetichismo 
de Marx –y a su interpretación teológica por H. 
Assmann–, pero trata de analizar la diferencia 
entre el fetichismo arcaico y la moderna idolatría 
del capital: «Esta idolatría se reviste de carácter 
científico y secular. Siendo así, los sacrificios 
humanos ya no son ofrendados en algún altar de 
un Dios visible [...], sino son hechos en nombre 
de una necesidad “científica”, secular, no reli-
giosa. Se convirtieron en sacrificios seculares».39

En los escritos de Leonardo Boff tampoco 
están ausentes los aspectos económicos, en par-
ticular la crítica a la mundialización (capitalista) 
neoliberal, un tema que ocupa un lugar cada vez 
más importante en las preocupaciones del cris-
tianismo de la liberación. En su libro Ecologia. 
Grito da terra, grito dos pobres, pone en evi-
dencia la contradicción entre progreso técnico y 

regresión social, en términos que convergen con 
la crítica marxista de la globalización: 

Los últimos reajustes del orden mundial 
hegemonizado por el capital bajo el régi-
men de mundialización y de neoliberalismo 
traen un progreso material fantástico. Se 
utilizan tecnologías de punta, de la tercera 
revolución científica [...], que aumentan 
enormemente la producción. Sin embargo, se 
desentienden de la mano de obra humana. El 
efecto social es perverso: gran exclusión de 
trabajadores y de enteras regiones del mun-
do, poco interesantes para la acumulación 
del capital dentro de una mentalidad de la 
más cruel indiferencia.40

El nuevo movimiento contra la globalización 
capitalista liberal, que tuvo su expresión espec-
tacular en los Foros Sociales Mundiales de Porto 
Alegre, será probablemente en los próximos años 
uno de los terrenos importantes de intervención 
del cristianismo de la liberación.

Un balance sumario de los últimos treinta a 
cuarenta años apunta a la siguiente conclusión: 
gracias al cristianismo de la liberación, ideas, te-
mas y valores del marxismo –claro está, de forma 
selectiva y reformulados en términos político-
religiosos– fueron asimilados por amplios sec-
tores populares en Brasil –que se encuentran no 
solo en las Ceb sino también en el PT, en la Cut 
y en el MST–, en proporciones sin precedente 
en la historia de la izquierda brasileña.

40 L. Boff: ob. cit., pp. 173-174.

38 Jung Mo Sung: A idolatria do capital e a morte dos 
pobres, São Paulo, Edições Paulinas, 1989, pp. 115, 126. 
En este ensayo hay pocas referencias directas a Marx, 
pero encontramos varias citas de Karel Kosik, Henri 
Lefebvre, Isaak Rubin, Ernest Mandel, Leandro Konder 
y otros marxistas contemporáneos.

39 Jung Mo Sung: Teologia e economia. Repensando a 
teologia da libertação e utopias, Petrópolis, Vozes, 1995, 
p.237. La posición de Sung es más distanciada en rela-
ción con Marx que la de Assmann o Betto; por ejemplo, 
critica la utopía marxista como fundada en la «ilusión 
de creer que es posible construir en el interior de la 
historia el Reino de la Libertad en plenitud, a través 
de la praxis revolucionaria» (p. 268).

c


