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1   Juan Luis Segundo, El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret, Madrid: Cristiandad, 1982, 
25; Segundo añade que con tales presupuestos se evita hacer “de Jesús un ídolo” (pg 25).

PARAR LA OLLA
- alimento teológico para revivir -

Saborear conocimientos es importantísimo, así como tener 
trabajo digno, cariñosas amistades, entretenciones. El pensar 
es un derecho universal; sin embargo, gente con dinero y po-
der se considera dueña de las tecnociencias. De hecho, uno más 
aprende en la “escuela de la vida”, mediante actividades útiles y 
amables, críticas y constructivas. 

¿Por qué hay teología? Porque hay compasión entre seres hu-
manos y diálogo con Dios. No está encerrada en iglesias y reli-
giones del pasado. En el mundo actual un magnífico regalo es 
caminar con el Espíritu de Jesús. Esto presupone calidad hu-
mana, “criterios previos y superiores a cualquier religión” a fin 
de “reconocer la importancia y el significado de Jesús”1. Si no es 
así, se cae en fanatismos y actitudes inhumanas.

Hay varios momentos: examinar hechos de vida y ´signos de 
los tiempos´ a la luz del Evangelio, entender el paso de Dios por 
nuestra historia; y, rezar, celebrar, organizarnos para que el 
mundo sea justo y pacífico. Para tener fuerza al andar se ´para 
la olla´ con alimentos teológicos; se descansa; se dialoga sobre 
el acontecer de Dios.
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1. CORDIALIDAD PROFÉTICA

Cada obra humana puede despejar malezas, y puede rechazar 
injusticias y pecados, ya que el amor sobrepasa la maldad. Al 
hablar sobre hechos de vida, se llora con gente sufriente, y se 
organizan soluciones inmediatas y a largo plazo. Con esta efi-
caz compasión empieza un trabajo teológico2. Son dialogadas 
situaciones y sus causas, y se asumen responsabilidades a la luz 
de la práctica de Jesús. 

En general, las ciencias son monopolizadas por pocas personas 
e instituciones; esto también ocurre en el pensar cristiano. Pues 
bien, ¿cómo seguir los pasos de Jesús? “Lleno de alegría por el 
Espíritu Santo, Jesús dijo: te alabo Padre, señor del cielo y de la 
tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escon-
diste de los sabios y entendidos”3. Aquí hay grandes desafíos: 
orar, pensar la alegría de creer, hacerlo con y desde el pobre.

En cuanto a contenidos, son cordiales y proféticos. Los cuatro 
Evangelios están llenos de acciones con gente enferma y con 
hambrientos y sedientos de justicia. Revisemos lo hecho por Je-
sús en torno a la alimentación. 

Su profético mensaje de felicidad, no ha sido un ́ bla bla´; ha sa-
nado, compartido alimento, levantado al humillado. Las bien-
aventuranzas van dirigidas a quienes “tienen hambre y sed de 
justicia, porque serán saciados”; ha multiplicado panes y pesca-
dos para la multitud; le han criticado duramente por compar-
tir la mesa con gente discriminada (calificada como “pecado-
ra”); sus adversarios lo consideraron “comilón y borracho”; su 
oración es un clamor por “el pan de cada día”; las amistades se 
sorprendían que Jesús les cocinaba y les daba alimentos4. Todo 
esto es un hacer y pensar que humaniza, que libera.

2 Primero está la experiencia y el actuar compasivo; luego viene el pensar. Al respecto: 
Antonio Bentué, La opción creyente, Santiago: Verbo Divino, 2014; Leonardo y Clodovis 
Boff, ¿Cómo hacer teología de liberación?, Madrid: Paulinas, 1986. La teología es del pue-
blo de Dios (y no sólo de especialistas). 
3 Lucas 10:21 (también en Mateo 11:25). La gente que rodeaba a Jesús ha sido sencilla, 
pequeña, pobre. 4 Véase Mateo 5:6, 6:11, 9:10-13, 14:19-20, 15:32ss; Juan 21:9-12; Lucas 7:34, 24:30.
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2. CONOCIMIENTOS CON RAÍCES

El pensar latinoamericano tiene diversas raíces y corrientes, 
brota en la vida concreta, su brújula es el Evangelio, convoca a 
la justicia y la paz5. Las comunidades escudriñan signos de los 
tiempos. La meta no es acumular ideas (aunque se suele llamar 
teólogo/a a quien enseña, estudia, etc.), ni la meta es definir a 
Dios (porque surgirían conceptos idolátricos). Se trata de una 
“reflexión crítica sobre la praxis, a la luz de la Palabra… que no 
se limita a pensar el mundo, sino que busca situarse como un 
momento del proceso a través del cual el mundo es transforma-
do”6. Con calidad crítica y ecuménica es impulsada la reflexi-
vidad al interior del pueblo. A la comunidad eclesial le corres-
ponde evaluar la gama de signos religiosos mediante criterios 
evangélicos y sabidurías cordiales.

La fe es entendida en medio de mucho sufrimiento y de mucha 
esperanza. Por un lado, 85 individuos tienen la riqueza equiva-
lente a lo que tienen 3 billones y medio de personas en el pla-
neta7; por otro lado, hay redes de apoyo mutuo, esperanzado-
ras iniciativas, reuniones de miles de personas que clamamos 
´otro mundo es posible´8; todo esto incentiva un pensar pro-
fético. Existen señales del Espíritu que clama libertad y amor. 
Surgen gritos de personas maltratadas y poblaciones martiri-
zadas. Éstos (y otros) clamores impulsan las sabidurías/teolo-
gías de pueblos creyentes. 

La celebración del amor caracteriza el convivir humano y sim-
bólico en nuestro continente9. Cuando la fiesta tiene primacía 
se sobrepasa la resignación ante el dolor injusto; y se ejerce la 
ayuda mutua, el arte, la espiritualidad, la racionalidad jovial. 
Son acciones alegres, proféticas, teológicas, a cargo de perso-
nas laicas y de la sociedad civil.

5 Para reflexiones mayores, véase Ignacio Ellacuría, Jon Sobrino (org.), Mysterium Libe-
rationis (Madrid: Trotta, 1990); SOTER, Teologia e novos paradigmas (Sao Paulo: Loyo-
la, 1996), Teologia aberta ao futuro (Sao Paulo: Loyola, 1997), Sarca Ardente, Teologia 
na America Latina, Prospectivas (Sao Paulo: Paulinas, 2000); Sergio Torres, Calos Abrigo 
(coord.), Actualidad y vigencia de la teología latinoamericana (Santiago: UCSH, 2011); 
Agenor Brighenti, Rosario Hermano (org.), La teología de la liberación en prospectiva, 
Congreso Continental de Teología, (Santiago: USACH, 2014); Rosario Hermano, Deysi Mo-
reno, Oscar Elizalde (org.), Iglesia que camina con Espíritu y desde los pobres (Montevi-
deo: Amerindia, 2016). 
6 Gustavo Gutierrez, Teologia de la liberación (Lima: CEP, 1969, 20 y 34).

7 Véase Oxfam, Working for the Few, World Economic Forum in Davos (20/1/2014); www.
oxfam.org; 1% de los habitantes del planeta tienen la mitad de la riqueza del mundo.
8 El 2001 se inició la secuencia de Foros Sociales Mundiales (FSM); en estos espacios se 
llevan a cabo Foros Mundiales de Teologia y Liberación (FMTL); el FMTL del 2013 ha sido 
en Tunisia; el FSM (y FMTL) del 2016, en Montreal, Canada.
9 Véanse Max Salinas, Jorge Rueda, C. Hayden, D. Sierra, Lo que puede el sentimiento, 
Santiago: Ocho Libros, 2015; Mauro Passos, (org.), A festa na vida, Petrópolis: Vozes, 
2002; Bernardo Guerrero, La Tirana, Iquique: Universidad Arturo Prat, 2015.
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Como es sabido, son fecundas las corrientes de pensar latinoa-
mericano. Lo fundante es el riquísimo trabajo bíblico (con Car-
los Mesters y redes en varios países). Luego se ha desenvuelto el 
pluriforme y simbólico pensar de pueblos originarios, las teo-
logías afro-americanas con su Cristo negro y sus fiestas de fe, 
las teologías feministas con su Espíritu inclusivo y gozador, lo 
ecológico que aprecia y lucha a favor de la creación y la trans-
formación del universo10. Se avanza pensando con coraje y con 
autocrítica.

10   Véanse antologías de impulsores del pensar de pueblos originarios, Eleazar Lopez, Teo-
logía India (Verbo Divino: Cochabamba, 2000), de teología afro, por Antonio Aparecido da 
Silva (org.), Existe um pensar teológico negro? (Sao Paulo: Paulinas, 1998; Maricel Mena, 
Peter Nash (org.), Abrindo Sulcos (Sao Leopoldo: EST, 2003); Amira Pantoja, Ayda Orobio, 
Tradiciones religiosas afrocolombianas (Popayán: CEPAC, 2010); de teologías feministas, 
en Ivone Gebara y otras, Teología con rostro de mujer (revista Alternativas), Managua: 
Lascasiana, 2000; SOTER (org.), Corporeidade e teología (Sao Paulo: Paulinas, 2005); Ute 
Seibert, Espacios Abiertos: caminos de la teología feminista (Santiago: Forja, 2010). En la 
ecología y política: Leonardo Boff, Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres (Madrid: 
Trotta, 1996) y Marcelo Barros, O sabor da festa que renasce (Sao Paulo: Paulinas, 2009).

3. SABROSA ORACIÓN Y TEOLOGÍA

Con buenos alimentos uno revive corporal, mental, comunal, 
espiritualmente. Sin embargo, se han fabricado separaciones; 
por ejemplo entre naturaleza y cultura, sociedad y persona, ra-
zón y fe, humano y divino. Más bien, al compartir lo necesario y 
al ´parar la olla´ (dicho en forma sencilla) todo está conectado y 
así ocurre en lo espiritual y teológico). Lo espiritual entreteje vi-
vencias, saberes, oraciones, acciones, y está a cargo de pueblos 
de la tierra. Ya que muchos hechos hacen desconfiar de religio-
nes e iglesias, está creciendo un humanismo espiritual.

Al pensar con fe uno abraza el universo y cada pueblo. En este 
sentido, la Carta sobre la Casa Común invoca a: “Dios, presente 
en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú, 
que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en noso-
tros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. 
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y herma-
nas sin dañar a nadie”11. Es una sabia plegaria, en el corazón 
del mundo. La bella y profética oración evangélica anuncia y 

10 Papa Francisco, Laudato Si´. Carta sobre el cuidado de la creación, Santiago: PUC, 2015, 
nº 246.
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LIDERES CRISTIANOS QUE APORTAN A LA HUMANIZACIÓN
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Han colaborado: Valeska León, Silvia Alvarez.

admira el reino de Dios a favor del pobre, y exige el pan y la 
libertad: “Padre nuestro… que venga tu Reino…, danos el pan 
de cada día…, líbranos del mal”12. Son palabras que ayer y hoy 
conmueven a multitud de creyentes.

Pues bien ¿cómo resuena y es entendido en el continente? Va-
mos al mello del Evangelio: “el acontecer liberador de Dios en la 
historia a favor de los pobres obliga a definirse: se opta por ellos 
o no; se busca superar el conflicto o se lo perpetúa”13. También 
brotan prioridades: “el reino de Dios y su justicia antes que la 
propia seguridad; la vida de los pobres antes que la propiedad 
de los ricos; el compartir abierto a los hermanos antes que la 
autoridad y la disciplina; el tiempo del cariño y el juego antes 
que la mayor ganancia y el ascenso; la fe de la gente sencilla an-
tes que el prestigio de la Iglesia. Verdades olvidadas… que nos 
harán libres”14. Son dos modos de pensar en Chile.

De muchas maneras se sienten los acontecimientos, se reza, se 
entiende la vida, hay deseos de cambio profundo. Aquí y en todo 
el mundo la espiritualidad conlleva cuidar la creación, encarar 
necesidad y sufrimiento, ser leales con personas en el trabajo, la 
familia, el vecindario, compartir la mesa con buen humor y sin 
excluír a los demás15.

La teología no cae del cielo. Se requieren comunidades atentas 
al sufrimiento y la esperanza, con responsabilidad personal y 
ciudadana, con ojo crítico hacia ideas hegemónicas, con gene-
ración de conocimientos relevantes, con humildad y gratitud 
ante Dios, con escucha de señales de vida. Son muchos factores 
y un solo fundamento: el amor.

Creer y pensar es como un sabroso almuerzo de día festivo.

12 Mateo 6;9-13.
13 Jorge Costadoat, Trazos de Cristo en América Latina. Ensayos Teológicos. Santiago. UAH, 
2010, 190.
14 Ronaldo Muñoz, Pobres, evangelio, poder, Santiago: Rehue, 1998, 17. Es un verso de 
abril de 1986.
15 La alimentación festiva caracteriza a América Latina y el Caribe; vease Max Salinas, en 
su Gracias a Dios que comí, México: Dabar, 2000; y es pensado eucarísticamente por An-
gel Mendez, Festín del deseo. Hacia una teología alimentaria, Mexico: Conspiratio, 2010 
(cuyo punto de partida es el fascinante mole mejicano).




