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LA TEOLOGÍA DEL PUEBLO
Una rama de la teología de la liberación
La teología del papa Francisco se inscribe en la línea de la “teología
del pueblo”, una rama de la teología de la liberación propia de Argentina. ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus principales componentes?
¿En qué se distingue de las corrientes más conocidas de la teología
de la liberación?
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La elección del papa Francisco
ha iluminado la teología del pueblo y de la cultura, una corriente
de la teología de la liberación poco conocida hasta entonces y que
inspira su teología. Después de
presentar su origen y la descripción de sus características, describiremos las principales etapas de
su difusión a través del continente
y en los documentos del magisterio.
Su nacimiento en Argentina

Después del concilio Vaticano
II, en 1966, la Conferencia episcopal de Argentina nombró una Comisión episcopal de pastoral
(Coepal) encargada de elaborar un
plan nacional para poner en marcha sus orientaciones. Estaba integrada por obispos, teólogos, especialistas en pastoral, religiosos,
religiosas y sacerdotes diocesanos.
La teología del pueblo nace en el

seno de esta comisión. Uno de sus
ideólogos es Lucio Gera, teólogo
de origen italiano, profesor de la
Facultad de teología de Buenos Aires. Dos años antes, había participado en las reuniones de teólogos
latinoamericanos que intentaron
elaborar una nueva teología a partir de la renovación conciliar y de
la realidad social del continente latinoamericano. Con ocasión del
encuentro en Petrópolis (Brasil,
marzo de 1964), Lucio Gera, juntamente con Gustavo Gutiérrez y
el uruguayo Juan Luís Segundo,
había insistido sobre el carácter sapiencial del acto teológico y sobre
la necesidad de responder a las aspiraciones del pueblo.
La reflexión de la Coepal se desarrolla en un clima de tensión política y eclesial. En junio de 1966,
una junta militar pone fin al episodio de democracia vigilada que
empezó en 1958 y destituye al Presidente, disuelve la Cámara de diputados y todos los partidos polí  301

