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OBJETIVO:  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal mostrar las similitudes (haciendo 

hincapié en sus coincidencias y no en sus matices, pues la Teología de la liberación no se pronuncia 

marxista ni ramificación de ésta) entre el movimiento de la Teología de la Liberación en 

Latinoamérica y la Crítica marxista de la religión. Dichas similitudes las hemos encontrado en la 

praxis del movimiento social latinoamericano en favor del pobre, a la luz del marco categorial de 

los trabajos filosóficos de Karl Marx en El Capital y los manuscritos económico filosóficos de 

1844, en el punto central de la crítica al fetichismo y la teoría del valor. La teología de la Liberación 

realiza su práctica política en un momento coyuntural difícil (las dictaduras del siglo XX en 

Latinoamérica, el tiempo del peligro en Walter Benjamin), y es atravesada por la lucha por la 

reivindicación de la humanidad del sujeto ante el sistema capitalista y el Estado. Los teólogos de la 

liberación han podido, recalcando una increíble vocación pedagógica, interpretar el discurso 

teológico del judaísmo-cristiano para iniciar un proceso de desalienación y lucha radical por la 

liberación de los pueblos de Latinoamérica, es decir, colocado al mesías también como sujeto de 
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lucha. Es, en términos de Enrique Dussel, la deconstrucción del mito o del discurso teológico como 

praxis de liberación, y, en último término, la dilución de las deidades del cielo y de la tierra: del 

fetiche.  

METODOLOGÍA: En este esfuerzo, se mostrarán las diferencias entre una y otra corriente, 

contextualizando el entorno geopolítico e histórico de Latinoamérica. Además, se utilizarán 

metodológicamente los trabajos citados de Karl Marx; las obras de Enrique Dussel en torno a la 

filosofía política de Pablo de Tarso como herramienta de acercamiento al discurso teológico 

filosóficamente, la obra de Franz Hinkelammert como estudioso de la crítica del fetiche en Marx 

desde Pablo de Tarso y San Juan, así como los trabajos que fundamentan la Teología de la 

liberación en Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez y Frey Beto.  
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