
1 
 

 

APORTES DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN A LA PASTORAL DE LA 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORLANDO JOSÉ CASTRO BUSTILLO 

CJM 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE TEOLOGÍA 

FACULTAD DE TEOLOGÍA 

UNIDAD DE POSGRADOS 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN TEOLOGÍA 

BOGOTÁ D.C., 2021 



2 
 

APORTES DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN A LA PASTORAL DE LA 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORLANDO JOSÉ CASTRO BUSTILLO 

CJM 

 

 

Monografía de grado para optar por el título de Magister en Teología 

 

Docente tutor 

DAVID EDUARDO LARA CORREDOR 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE TEOLOGÍA 

UNIDAD DE POSGRADOS 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN TEOLOGÍA 

BOGOTÁ D.C., 2021 



3 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a Dios, a mi familia, a mis seres queridos por acompañarme en este proceso 

profesional; a su vez a la Provincia Eudista Minuto de Dios: Congregación de Jesús y María, 

a la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, quienes me han apoyado 

incondicionalmente con la Maestría en Teología, a la Pontificia Universidad Javeriana y, 

finalmente, al profesor David Eduardo Lara por acompañarme asertivamente en el proceso 

de mi trabajo de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

Dedico este trabajo a Dios, a mi familia, a mis amigos,  

a la Corporación Universitaria Minuto de Dios  

y especialmente a la Provincia Eudista Minuto de Dios: Congregación de Jesús y María. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

TABLA DE CONTENIDO 
INTRODUCCIÓN............................................................................................................................7 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...............................................................................7 

2. HIPÓTESIS DE TRABAJO ....................................................................................................9 

3. JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................................10 

4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................12 

Capítulo 1. .......................................................................................................................................18 

LA UNIVERSIDAD UNIMINUTO DE DIOS Y SU ACCIÓN PASTORAL ............................18 

1. LA PASTORAL UNIVERSITARIA.........................................................................................18 

2. PASTORAL UNIVERSITARIA EN LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO 

DE DIOS .........................................................................................................................................25 

2.1 Una breve historia de la obra del Minuto de DIOS ...........................................................25 

2.2. La pastoral universitaria de la UNIMINUTO ...................................................................26 

3. CONTEXTO DE LA PEDAGOGÍA LIBERADORA EN UNIMINUTO ..........................32 

3.1. Freire y la educación liberadora ........................................................................................32 

3.2.  Características de una pedagogía y pastoral liberadora..................................................34 

Capítulo 2. .......................................................................................................................................41 

FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS LIBERADORES DE UNA PASTORAL 

UNIVERSITARIA .........................................................................................................................41 

1. PRESUPUESTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN ....41 

1.1 Fundamentos de la hermenéutica liberadora .........................................................................45 

1.2 Principios de la hermenéutica de la liberación .......................................................................48 

2. HERMENÉUTICA CRÍTICA Y LIBERADORA ...................................................................52 

2.1. Hermenéutica liberadora: salvación y liberación .................................................................53 

2.2 El lugar de los pobres en la hermenéutica de la liberación ...................................................55 

2.3 La recuperación de la historia para la hermenéutica liberadora .........................................56 

Capítulo 3. .......................................................................................................................................64 

HACIA UNA PROPUESTA DE LA PASTORAL LIBERADORA EN LA UNIMINUTO .....64 

1. PRESUPUESTOS DE LA PASTORAL UNIVERSITARIA ..............................................64 

1.2 Pastoral universitaria inclusiva ...........................................................................................67 

1.3 Hacia una pastoral universitaria liberadora ......................................................................70 

2. PROPUESTA PEDAGÓGICA DE LA PASTORAL UNIVERSITARIA .............................73 

2.1 Conversión humanista .........................................................................................................73 

2.2 Racionalidad crítica .............................................................................................................74 



6 
 

2.3 Formación de intelectuales ..................................................................................................75 

2.4 Dimensión histórica ..............................................................................................................77 

2.5 Adhesión personalizada a la fe ............................................................................................78 

2.6 Opción por los pobres ..........................................................................................................82 

2.7 Opción por una pedagogía y pastoral liberadoras .............................................................83 

CONCLUSIONES ..........................................................................................................................84 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, tiene por finalidad, analizar los aportes de la 

hermenéutica de la liberación a la pastoral de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 

UNIMINUTO, a partir de la necesidad de promover una pastoral que sea dialógica, 

incluyente y solidaria con los estudiantes, docentes y administrativos, en fin, con toda la 

comunidad educativa, de manera que, desde ella, se formen agentes de pastoral que 

resignifiquen el sentido de esta labor pastoral en la comunidad educativa. Para lograr este 

propósito se desarrollaron las categorías de análisis: teología de la liberación, hermenéutica 

de la liberación, pastoral universitaria y pedagogía de la liberación.  

 

A partir de los aportes de la teología y pedagogía de la liberación a la pastoral de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, se espera que esta investigación 

contribuya a generar procesos liberadores en la pastoral de la Universidad, los cuales son 

necesarios para la formación integral de la comunidad educativa, especialmente con los 

estudiantes. 

 

En relación con el impacto de esta investigación, se espera que contribuya a propiciar, en las 

sedes a nivel nacional de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, una praxis liberadora 

de la pastoral universitaria, con base en los principios misionales de la Universidad y, por 

consiguiente, conlleve a generar espacios liberadores e inclusivos, a partir de procesos de 

formación en los estudiantes. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La universidad como escenario de aprendizaje y generación de conocimiento, contribuye a 

la formación integral de los estudiantes, de hecho, la filosofía institucional, los principios 

institucionales, la misión y visión institucional, el desarrollo de planes de currículo y las 

actividades curriculares y extracurriculares, son necesarias para garantizar la calidad 

educativa en la educación superior.  
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En ese sentido, aparece la pastoral universitaria1, como un aspecto esencial de la formación 

personal y académica de los estudiantes, en tanto ésta tiene por finalidad “ofrecer a los 

miembros de la comunidad la ocasión de coordinar el estudio académico y las actividades 

para-académicas con los principios religiosos y morales, integrando de esta manera la vida 

con la fe.”2  

 

Así, en este contexto, la pastoral de la Corporación Universitaria Minuto de Dios tiene como 

una de sus tareas fundamentales promover el diálogo entre fe y ciencia, fe y culturas, así 

como los diálogos ecuménicos e interreligiosos. Al mismo tiempo, la pastoral universitaria 

de UNIMINUTO, en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), respeta la 

libertad religiosa, al afirmar: “el respeto por la libertad religiosa, en el sentido de permitir la 

búsqueda de Dios desde los principios misionales.”3 Por ello, la pastoral de UNIMINUTO 

promueve “una evangelización orientada hacia la plenitud del ser humano, como respuesta a 

su misión de anunciar el Evangelio a toda la humanidad, contribuyendo a la construcción y 

a la formación integral de la comunidad educativa.”4 

 

Sin embargo, actualmente se percibe, en los jóvenes de la universidad, que se les dificulta el 

reconocimiento y valoración de las personas, teniendo una actitud poco incluyente, que les 

permita valorar al otro integralmente, y, a su vez, la falta de promover el diálogo como un 

mecanismo de comunicación que favorece las relaciones interpersonales. Esto acompañado 

de una falta de una fundamentación teológica incluyente, en la pastoral, que permita allanar 

este vacío y superar esta dificultad. 

 

 
1 La pastoral universitaria, se comprende como una forma específica “del servicio a la fe y de la promoción de 

la justicia que implica intrínsecamente dicho servicio, mediante una oferta comunicativa de carácter dialogal, 

interpersonal y social, dimensiones inseparables de una propuesta inculturada –es decir, encarnada en la realidad 

cultural concreta– del Evangelio de Jesucristo en la comunidad educativa.” Remolina, Gerardo, “La pastoral 

universitaria”, 101. 
2 Mora, Claudia y Gabriel Pérez, “La pastoral en el ámbito universitario. Reflexiones y propuestas para una 

inculturación del Evangelio”, 349. 
3 Actitud ética, humanismo cristiano, espíritu de servicio, excelencia, inclusión y equidad, sostenibilidad, 

praxeología, comunidad, educativa, comunidad participativa e identidad cultural. UNIMINUTO, Proyecto 

Educativo Institucional, 12. 
4 Ibíd., 15. 
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Esto genera la necesidad de integrar los aportes de la teología y pedagogía de la liberación a 

la pastoral universitaria, en la medida que esta teología incluyente5, propio de una teología 

contextual, “tiene un carácter propiamente latinoamericano, en su identidad”6; entendiendo 

que la teología “se concibe como la ciencia de Dios y el actuar de Dios en la humanidad.”7  

 

En consecuencia, la teología entendida como la reflexión de aquella verdad revelada que se 

halla en Cristo y que, se conoce como revelación cristiana, es la revelación de Dios que 

acontece en Cristo y se presencializa en la Iglesia, se considera como una praxis de la 

revelación que tiene sentido en la experiencia del cristiano.8 

 

De esta manera, el proceso de liberación y de salvación en el ser humano, tiene como punto 

de referencia la donación primera de Dios, que es Gracia, y se encarna en Jesucristo, como 

donación del Padre a toda la humanidad. En esa perspectiva, aparece la teología de la 

liberación, la cual “busca generar en la pastoral universitaria una educación popular 

liberadora, una educación con metodología y afianzada en la comunidad”.9  Es decir, donde 

los estudiantes logren concientizar su ser de sujetos autónomos, libres y solidarios, ante 

situaciones de indignación, injusticia, opresión y exclusión, en su proceso de formación 

universitaria.   

 

2. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

La teología y la pedagogía de la liberación contribuyen a la consolidación de la pastoral 

universitaria en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, ya que, a través de resignificar 

la comprensión del actuar de Dios en la historia de la comunidad educativa, se dimensiona la 

acción pastoral de la universidad desde una visión liberadora, que a través de  la comunidad 

educativa  logra dar testimonio de la experiencia del seguimiento de Jesucristo, con base en 

 
5 Ibíd., 18. 
6 Silva, Andrés, “La teología de la liberación”, 100. 
7 Ibíd., 101. 
8 Ibid., 102. 
9 Arcila, Sandra, y otros. “La influencia de la teología de la liberación en el pensamiento pedagógico de Paulo 

Freire y de Luis Oscar Londoño Zapata”, 295. 
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la promoción de los valores y de la identidad cristiana en el quehacer del contexto 

universitario. 

 

También se destaca que, la teología de la liberación, a partir de una hermenéutica liberadora, 

busca contribuir a promover una pastoral incluyente y transformadora, que dignifica el papel 

de la comunidad universitaria, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, con base en 

su misión, visión y objetivos. Esto traerá, como consecuencia, que los estudiantes tomen 

conciencia de su papel de promotores de una pastoral liberadora, en los distintos escenarios 

de la pastoral universitaria, donde se busca conciliar la fe con la cultura, la fe con el diálogo, 

la fe con la interculturalidad, y, por supuesto, la fe con la promoción de los valores. 

  

Desde esa perspectiva, la pastoral universitaria conlleva que los estudiantes y la comunidad  

educativa promuevan procesos de aprendizajes liberadores, no solo en el aula de clases sino, 

también, en otros escenarios sociales, con la finalidad de respetar, reconocer y comprender 

que la pastoral de la universidad genera un impacto social que logra transformar y liberar la 

conciencia en las personas. Así, los aportes de una hermenéutica de la liberación a la pastoral 

universitaria de la UNIMINUTO requieren de un proceso de concientización de la 

comunidad educativa, con base en la formación de agentes de pastoral que, desde sus 

prácticas educativas, bien sea en el aula de clase como en los distintos grupos académicos y 

pastorales de la universidad, visibilicen la razón de ser de la pastoral universitaria, y, 

posteriormente, logren generar un impacto socio pastoral en la sociedad. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

En relación con los aportes de la teología y pedagogía de la liberación a la pastoral 

universitaria de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, es importante comprender que 

la fe cristiana y el anuncio del Evangelio son aspectos teológicos centrales en la pastoral 

universitaria. De hecho, actualmente la experiencia cristiana conlleva grandes retos a la 

universidad como lo son: la pobreza -la exclusión-, el pluralismo religioso y el diálogo 

interreligioso. “Los tres presentan requerimientos de gran alcance para la vida cristiana y 
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para la tarea de la Iglesia en los contextos pastorales.”10 El trabajo teológico consistirá en 

mirar, cara a cara, esos cuestionamientos que se le presentan a la pastoral, como signos de 

los tiempos y, a la vez, discernir en ellos, a la luz de la fe, el nuevo campo hermenéutico que 

se le ofrece para pensar la fe y para hablar con y del Dios que hace historia en la experiencia 

del cristiano, en este caso específico en la comunidad universitaria. 

 

A través de su esfuerzo, la pastoral universitaria, como toda pastoral, ha de tender en último 

término a integrar la vida con la fe, a encarnar la fe en las actividades diarias, “con momentos 

significativos para la reflexión y el encuentro personal con Dios en la oración y en los 

sacramentos; en el encuentro y atención a los hermanos, especialmente los más necesitados- 

sentido de solidaridad-.”11 Se requiere promover una pastoral universitaria solidaria, ya que 

“no hay futuro para ningún país, para ninguna sociedad, para nuestro mundo, si no sabemos 

ser todos más solidarios. Solidaridad por lo tanto como modo de hacer historia, como ámbito 

vital en el que los conflictos, las tensiones, también los opuestos alcanzan una armonía que 

genera vida.”12 

 

En esa perspectiva, se requieren los aportes de la teología y pedagogía de la liberación a la 

pastoral de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en concordancia con el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), el cual afirma el respeto por la libertad religiosa, en el sentido 

de permitir la búsqueda de Dios desde los principios misionales, como propuesta no 

confesional, abierta para todos, y que no obliga a nadie a actuar en contra de su conciencia. 

La pastoral universitaria así adquiere su identidad, en el diálogo que la Iglesia realiza con la 

sociedad y las culturas, en el que la persona, en su ser individual y comunitario, es el camino 

que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión, que es evangelizar.13 

 

En esa dinámica, se justifica la necesidad de promover una pastoral universitaria en la 

UNIMINUTO, con base en los aportes de la teología y pedagogía de la liberación, ya que el 

tema central de experiencia de fe del cristiano es propiciar procesos de liberación personales 

 
10 Gutiérrez, Gustavo, “Situaciones y tareas de la teología de la liberación”, 505.  
11 Remolina, Gerardo, “La pastoral universitaria”, 101. 
12 Ibíd., 102. 
13 UNIMINUTO. Proyecto Educativo Institucional, 32. 
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y colectivos, en la historia y a través de la historia. De ahí que se requiera fomentar una 

pastoral universitaria dialógica, incluyente y solidaria con los estudiantes, docentes y 

administrativos, es decir, con toda la comunidad educativa. 

 

Por lo anterior, con el presente trabajo monográfico, se quiere establecer los aportes de la 

hermenéutica de la liberación a la pastoral universitaria de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios. Para ello, se determinará la fundamentación teórica de hermenéutica de la 

liberación como contribución a la pastoral de la UNIMINUTO; igualmente, se deben 

identificar los aportes de la hermenéutica de la liberación en los procesos de humanización 

de los miembros de la comunidad educativa; y, luego, se propondrá unos lineamientos 

teológicos pastorales y pedagógicos en relación con la pastoral universitaria. 

 

4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la investigación, se recurrió al método teológico de la liberación. Quien primero formuló 

el proyecto de una teología de la liberación, le dio su nombre y abrió pistas metodológicas y 

temáticas para elaborarla, fue Gustavo Gutiérrez. Pues bien, se dice que: “en este autor se da 

una evolución con respecto a la caracterización global de la teología de la liberación”14. Este 

método conlleva dos grandes momentos: primero, la lectura de la praxis histórica y de la 

situación, comprendida en toda su densidad secular, a la luz de la Palabra de Dios. Se trata 

de una lectura teológica de realidades no manifiestamente teológicas. Y segundo, la relectura 

teológica de los contenidos fundamentales de la fe y de su conexión sistemática, en y desde 

el nuevo horizonte de comprensión abierto por la nueva situación histórica.15 

 

Adicionalmente, el método de la teología de la liberación comprende tres grandes fases: 1) 

Ver y analizar los datos históricos y sociales; 2) de comprender su sentido teológico; 3) de 

juzgarlo reflexivamente a la luz de los principios de la fe cristiana.16 Ahora, desde este 

método latinoamericano, se recurrirá a la mediación hermenéutica, en la media que se 

 
14 Gutiérrez, Gustavo, “Situaciones y tareas de la teología de la liberación”, 508. 
15 Ibid., 509. 
16 Ibid., 512. 
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pretende interpretar los aportes de la teología y pedagogía de la liberación a la pastoral de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios.  

 

Para ello, se abordará el método hermenéutico de la liberación, el cual posee tres grandes 

directrices:  

 

            1. El tránsito desde el clásico y usual método dogmático de sentidos alcanzados y cerrados al 

método hermenéutico e interpretativo, para posibilitar sentidos abiertos por la pregunta de 

quién pregunta, cuando se trata de la comprensión permanente de los textos de la gran 

tradición bíblica y cristiana. 

2. El paso de los usuales métodos y mediaciones filosóficas a los métodos y mediaciones 

propias de las ciencias sociales analíticas, cuando se trata de la comprensión de la compleja 

realidad humana y social.  

3. El primado de la praxis de cambio, de liberación y de transformación de la miseria 

inaceptable de la realidad, por diferencia y por contraste con formas teológicas usuales, que 

pudieron ser elaboradas desde la teoría ajena, distante y divorciada de todo compromiso 

político y social de los teólogos y de la teología misma.17 

 

De esta manera, en el ámbito de la hermenéutica y de las ciencias:  

… sobre derroteros probados y ciertos de las llamadas ciencias del espíritu, el método de la 

teología latinoamericana se ha inscrito sin equívoco en el interrogar histórico posmetafísico 

de seres humanos en mundanidad, espacialidad, historicidad, finitud e inexorable declinar, 

que los diferencian del ser simplemente pensado y abstraído según los trascendentales que 

forjó la metafísica. Este preguntar del ser histórico en historicidad y concreción ha venido a 

denominarse con razón el lugar contextual, que como tal es punto de partida para todo 

responder.18 

 

En suma, la hermenéutica de la liberación contiene tres fases: Primero, “la raíz del proceso 

hermenéutico; en el cual aparece el pobre, como un nuevo sujeto histórico. En palabras de 

Pablo Richard, quien explica que “se trata del pobre como un nuevo sujeto histórico”19, con 

base en la raíz del proceso hermenéutico, como la “nueva interpretación de la liberación que 

surge en América Latina.”20 Segundo, objetivo del proceso hermenéutico: tiene que ver con 

el lugar donde se origina dicho proceso. El pueblo de Dios discierne la presencia y la 

“revelación de Dios hoy en su propio mundo y para expresar cómo es Dios y cómo es su 

 
17 Parra, Alberto. “El método bajo sospecha, la notificación a Jon Sobrino”, 459. 
18 Ibíd., 462. 
19 Ibid., 467. 
20 Richard, Pablo. “Lectura popular de la Biblia en América Latina: hermenéutica de la liberación”, 49. 
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Palabra”21.Y, como tercer aspecto, se encuentra la ruptura hermenéutica: tiene que ver con 

la lucha espiritual donde se busca que el pueblo resignifique su existencia a partir de la 

comunicación de la Palabra de Dios que se hace vida en la experiencia de fe de la 

comunidad.22 

 

Al mismo tiempo, es importante comprender que la elaboración de la teología de la liberación 

se desarrolla en tres momentos fundamentales, que corresponden a los tres tiempos del 

conocido método pastoral: ver, juzgar y actuar. En teología de la liberación se habla de tres 

mediaciones principales: mediación socio-análitica, mediación hermenéutica y mediación 

práctica. Para el presente trabajo, el momento socio analítico corresponde al capítulo 1; el 

momento hermenéutico (el capítulo 2) y el momento práctico (el capítulo 3).  

 

La mediación socio-análitica comprende el lado del mundo del oprimido. Es decir, procura 

entender por qué el oprimido es oprimido, cuál es el origen de esta situación de injusticia y 

de desigualdad que lo lleva a vivir en opresión. Por eso, “el teólogo necesita preguntarse más 

en la base qué es la opresión real y cuáles son sus causas que deslegitiman la dignidad del 

ser humano”23. En ese orden de ideas, el cuestionamiento del por qué de la opresión es el 

punto de partida para comprender contextualmente el origen, las causas y las consecuencias 

de la opresión en la humanidad. 

 

Ahora, para entender críticamente la situación del pobre y de toda suerte de oprimidos, es 

importante la mediación socio-análitica. Con ella, sin embargo, sólo se aprende de la opresión 

lo que puede aprender una aproximación de tipo científico. Ahora bien,  

 

            Semejante aproximación tiene sus límites, que son los de la racionalidad positiva. Esta 

capta únicamente (y ya es mucho) la estructura básica y global de la opresión, dejando 

fuera todos los matices, que sólo la experiencia directa y la vivencia diaria puede percibir. 

Quedarse meramente en el entendimiento racional y científico de la opresión es caer en 

el racionalismo y dejar fuera más de la mitad de la realidad del pueblo oprimido.24 

 

 
21 Ibíd., 39. 
22  Ibíd., 40. 
23 Boff, Clodovis, “Epistemología y método de la teología de la liberación”, 87. 
24 Ibíd., 89. 
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Por lo anterior, el teólogo de la liberación, en contacto con el pueblo, no ha de contentarse 

con análisis sociales, sino que deberá captar también toda la rica interpretación que hacen los 

pobres de su mundo, articulando así la necesaria mediación socioeconómica con la 

indispensable comprensión de la sabiduría popular y la racionalidad de los conceptos que 

subyacen a la opresión.25 

 

Por su parte, la mediación hermenéutica, contempla el lado del mundo de Dios, esto es, 

procura ver cuál es el plan divino en relación con el pobre. Es así como “una vez entendida 

la situación real del oprimido, el teólogo tiene que preguntarse: ¿qué dice la palabra de Dios 

sobre esto?”26 Es ése el segundo momento de la construcción teológica; momento específico, 

por el cual un discurso es formalmente discurso teológico. Se trata, por tanto, de ver el 

proceso de la opresión/liberación a la luz de la fe, de manera que se logre comprender e 

interpretar lo que sucede en contextos de opresión desde la perspectiva de la Palabra de Dios. 

 

Por eso decir “la luz de la fe o la luz de la palabra de Dios es lo mismo.”27 Y así, el teólogo 

de la liberación va a las Escrituras llevando toda la problemática del dolor y de la esperanza 

de los oprimidos, busca dar respuesta desde la interpretación que él realiza, desde una 

hermenéutica liberadora que contribuye a resignificar la opresión que viven aquellos que han 

sido silenciados y explotados personal y socialmente. 

 

Por esta razón, una hermenéutica de la liberación: 

 

1) Privilegia el momento de la aplicación sobre el de la explicación. En él, por otra parte, la 

teología de la liberación no hace otra cosa sino redescubrir lo que fue vocación perenne de 

toda sana lectura bíblica, según se ve, por ejemplo, en los Padres de la Iglesia; vocación que 

durante mucho tiempo se descuidó en favor de una exégesis racionalista y exhumadora del 

sentido en sí.  

2) La hermenéutica liberadora busca descubrir y activar la energía transformadora de los 

textos bíblicos. Se trata, en resumidas cuentas, de obtener una interpretación que lleve al 

cambio de la persona (conversión) y de la historia (revolución). 

3) La lectura teológico-política de la Biblia acentúa, sin reduccionismos, el contexto social 

del mensaje. Coloca cada texto en su contexto histórico para hacer así una traducción 

adecuada, no literal, dentro de nuestro propio contexto histórico. Así, por ejemplo, la 

 
25 Ibid., 90 
26 Ibíd., 91. 
27 Ibíd., 102. 
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hermenéutica de la liberación enfatiza (sin exclusivizar) el contexto social de opresión en el 

que vivió Jesús y el contexto marcadamente político de su muerte en la cruz. 

4) Finalmente, la hermenéutica de la liberación quiere hacerse junto con los pobres, 

incorporando la contribución de la lectura popular de la Biblia en el nivel de mediación 

hermenéutica, así como incorpora la sabiduría popular en el seno de la mediación socio-

analítica. De este modo, los pobres, o, mejor dicho, la Iglesia de los pobres, concretada en las 

comunidades de base, aparecen como los sujetos liberadores.28 

 

Es por ello, que la mediación hermenéutica pretende explicar a la luz de la palabra de Dios 

lo que acontece en situaciones de opresión, y eso se consigue desde una hermenéutica 

liberadora que reinterpretar la realidad de las comunidades, utilizando los aportes de la 

hermenéutica bíblica, para así desarrollar una mediación hermenéutica que redignifique 

situaciones de opresión en el ser humano. 

 

Finalmente, aparece la mediación práctica, a su vez, contempla el lado de la acción e intenta 

descubrir las líneas operativas para superar la opresión de acuerdo con el plan de Dios. Esta 

mediación se proyecta al llevar a la acción los procesos de liberación en los sujetos, en este 

caso en aquellos que han sido oprimidos, y para ello se requiere una hermenéutica de la 

Palabra de Dios para llevar a una práctica concreta. Entonces, “la «vuelta a la acción» es 

característica de esta teología. Por eso quiere ser una teología militante, comprometida y 

libertadora.”29 

Por consiguiente, la «mediación práctica» comprende varios niveles discursivos: 

 

 1. Nivel del análisis de la coyuntura. En él se aprecia la correlación de fuerzas presentes, como 

las resistencias de la sociedad y de la Iglesia, la capacidad del pueblo para llevar las 

propuestas hechas, etc.  

2. Nivel de los proyectos y programas. Se constituye de las propuestas de lo que es históricamente 

viable: los objetivos que alcanzar a corto o largo plazo. Sin eso nos quedaríamos en las 

utopías puras y en las meras buenas intenciones.  

3. Nivel de la estrategia y de las tácticas. Se definen aquí las medidas concretas para alcanzar los 

objetivos propuestos: alianzas, recursos, medidas varias; todo ello a través de juicios 

prudenciales que van hasta el nivel más concreto: la táctica.  

4. Nivel ético y evangélico. Mediante los valores y criterios de la moral y de la fe se aprecian las 

metas y las medidas propuestas, privilegiando, por ejemplo, los métodos no-violentos: el 

diálogo, la presión moral, la resistencia activa, etc. 

 5. Nivel performativo. Se puede llegar hasta el discurso del obrar directo, apelando y arrastrando 

hacia la acción, y sirviendo de puente entre la decisión y la ejecución.30 

 

 
28 Ibíd., 111. 
29 Ibíd., 112. 
30 Ibíd., 113. 
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En suma, la mediación práctica se logran los objetivos que se quieren desarrollar en una 

hermenéutica de la praxis que pretende responder a las injusticias y desigualdades de los 

oprimidos, para ello, es indispensable el discurso de la acción que permite consolidar el 

vínculo entre la capacidad de decisión y ejecución de los agentes de pastoral para resignificar 

una teología liberación en contextos de opresión social 
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Capítulo 1. 

LA UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS Y SU ACCIÓN PASTORAL 

 

Este capítulo tiene por finalidad, contextualizar la Universidad Minuto de Dios y su acción 

pastoral; para tal efecto, se abordará el método de la teología de la liberación, desde su visión 

hermenéutica, específicamente el primer momento de este método: el ver y analizar los datos 

históricos y sociales, la mediación socio analítica31; es decir, se pretende desarrollar en este 

capítulo el contexto de la pastoral de la Universidad 

 

De hecho, en un primer momento se desarrollarán los fundamentos de la pastoral 

universitaria y, a su vez, de la pastoral universitaria de la Corporación Minuto de Dios; en un 

segundo momento, se resaltan los aportes de la espiritualidad Eudista que contribuyen a la 

pastoral universitaria, con base en la obra de Rafael García Herreros; y, en un tercer 

momento, el contexto de la pedagogía liberadora en el ámbito universitario, como función 

central de la Universidad y por ende de una pastoral universitaria. 

 

En ese orden de ideas, se recurrió de una parte del método, en la medida que se pretende 

comprender e interpretar el contexto de la pastoral Universitaria de la UNIMINUTO, y, a su 

vez, los aportes de la espiritualidad de Rafael García Herreros. De esta manera, el Ver, “Busca 

las causas y se analizan las consecuencias que pueden tener en las personas, en las 

comunidades y en las organizaciones sociales”32. El acento se pone en la persona, no en las 

ideas ni en las cosas. 

 

 

1. LA PASTORAL UNIVERSITARIA 

 

La pastoral universitaria ha sido una realidad y un tema de preocupación para las 

Universidades confesionales y/o de inspiración cristiana; ellas han intentado definir su acción 

 
31 Ibíd., 109. 
32 Bior, Raúl.  “Ponderación teológica del método ver-juzgar-actuar”. En 

http://www.communityofsttherese.org/resources/verjuzgaractuar.pdf, 10. 

 

http://www.communityofsttherese.org/resources/verjuzgaractuar.pdf


19 
 

y su razón de ser en cada una de sus instituciones, así lo demuestran algunos textos eclesiales 

y de investigación, “que han delimitado el concepto de pastoral universitaria como una mera 

actividad que realiza acciones, pero que en sí misma no se repliega para ser pensada y 

reflexionada.”33 Además, su relación con la educación se ha abordado en un plano 

conceptual, más no en clave pedagógica, y su práctica “se ha reducido a actividades que dicen 

garantizar la misión e identidad de la institución, pero no se ha realizado la tarea de 

preguntarse por su práctica y por el saber que ésta encierra.”34 

 

Así, la pastoral como asunto universitario se aborda con mayor fuerza con la Carta Apostólica 

Catholicas Studiorum Universitates, del año 1949, escrita por el Papa Pío XII, quien propone 

la construcción de una Federación de Universidades Católicas con el fin de “promover a 

través de su acción, lugares donde se enseñe la ciencia pero iluminada por la fe para la 

verdadera trasmisión de las virtudes cristianas.”35 La práctica pastoral se ve como una 

actividad de vigilancia y no como acciones que dialoguen con la ciencia, ya que su “propósito 

principal era defender los derechos de Dios.”36 

  

Con el Concilio Vaticano II, se despliega de manera más explícita la relación Pastoral y 

Educación, específicamente desde la Educación Superior, con la Declaración Gravissimum 

Educationis, que expone de manera muy genérica y, entre líneas, los principios 

fundamentales sobre la educación cristiana en la vida Universitaria: “el diálogo fe-razón en 

los procesos investigativos; la presencia del pensamiento cristiano y la enseñanza de la 

doctrina cristiana como sugerencias para universidades católicas.”37 

 

En el ámbito teológico, la pastoral universitaria aparece “como el proceso mediante el cual 

se busca facilitar, propiciar, y fortalecer la vivencia cristiana mediante el encuentro con Dios 

 
33 Salcedo, Jaime. La práctica pastoral en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, seccional Bello, 34. 
34 Ibíd., 37. 
35 Pio XII. Carta Apostólica Catholicas Studiorum Universitates de 27 de julio de 1949. En 

http://www.filosofia.org/mfa/far949.htm (Consultado el 12 de octubre de 2019). Párr.2 
36 Ibíd., párr.3 
37 Concilio Vaticano II. Declaración sobre la educación cristiana. En 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_decl_19651028_gravissimum-educationis_sp.html (Consultado el 3 de noviembre de 2019), numeral 10. 

http://www.filosofia.org/mfa/far949.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_gravissimum-educationis_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_gravissimum-educationis_sp.html
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y las demás personas.”38 A su vez, se puede comprender, también, como el proceso de 

acompañamiento en la búsqueda y encuentro personal con Dios, en la persona de Cristo 

Jesús, mediado por la Iglesia. Desde esa perspectiva, comprenderá una serie de actividades 

de diverso orden: intelectual, afectivo, y social. De aquí que, la pastoral ha de adecuarse a 

cada tipo de persona, grupo, y situación social, por ejemplo, “existe una pastoral social, 

parroquial, familiar, juvenil, de enfermos, universitaria. Cada una de estas formas de pastoral, 

tiene sus características propias y específicas.”39 

  

Pero, la pastoral universitaria, si quiere ser tal, no puede convertirse en una pastoral 

parroquial o familiar. La pastoral universitaria se da en una institución académica en la que 

sus miembros, profesores y estudiantes, están consagrados al cultivo del conocimiento y 

búsqueda de la verdad.40 De hecho, la pastoral universitaria se constituye en una pastoral de 

la inteligencia, ya que, si bien es importante realizar en la Universidad actividades de tipo 

sacramental, talleres de oración, retiros, ejercicios espirituales, confirmaciones, preparación 

para el matrimonio, formación de grupos apostólicos, y otras actividades más, que sin duda 

alguna propician y fortalecen la vivencia cristiana, se necesita a su vez fortalecer aspectos 

académicos en la pastoral universitaria. 

 

Es así como para Remolina, cinco son los aspectos específicos de una pastoral universitaria: 

“el diálogo fe y razón, el diálogo fe y ciencia, el diálogo fe y cultura, la integración de fe y 

vida en el contexto universitario, y la atención a las características existenciales de los 

miembros que componen la comunidad universitaria.”41 La universidad no sólo es el ámbito 

privilegiado y el lugar natural para realizar esos diálogos, sino también para prestar un 

servicio de calidad que esté a la altura de quienes cultivan la inteligencia. 

 

En el caso del  diálogo fe y razón, la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, del Papa 

Juan Pablo II, señala que una de las características fundamentales de las Universidades 

católicas es la de promover la integración del saber, “de modo que se pueda ver más 

 
38 Remolina, “Pastoral universitaria”, 102. 
39 Ibíd. 
40 Ibíd., 103. 
41 Ibíd. 
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profundamente cómo fe y razón se encuentran en la única verdad”42, que se ponga en 

evidencia que “la investigación metódica en todos los campos del saber, si se realiza de una 

forma auténticamente científica y conforme a las leyes morales, nunca será una realidad 

contraria a la fe.”43  

 

Lo anterior, también se evidencia en la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, en la 

cual, el Papa Francisco hace un llamado a las universidades eclesiásticas a renovar sus 

conocimientos, desde la relación fe y razón, en aras de dar un nuevo impulso al campo de la 

investigación científica llevada a cabo en las Universidades y Facultades eclesiásticas. 

Asimismo, “encomienda a las Universidades, Facultades e Institutos eclesiásticos la misión 

de desarrollar en su labor de investigación esa «original apologético» que indiqué en 

la Evangelii Gaudium, para que ellas ayuden a crear las disposiciones para que el Evangelio 

sea escuchado por todos.”44 

 

Por su parte, el diálogo fe y ciencia, del cual se asevera que la ciencia está en el centro de la 

Universidad y la autoridad de la ciencia cobra un peso extraordinariamente grande “hasta el 

punto de que la ciencia suele asumirse como el criterio único de verdad, y socialmente sus 

conocimientos adquieren un carácter de dogma prácticamente infalible.”45 Por ello, cuando 

los conocimientos científicos entran en conflicto con afirmaciones de la fe, o parecen entrar 

en contradicción con ella, la fe lleva siempre las de perder. Al respecto, la Constitución Ex 

Corde Ecclesiae, “la consecución de una integración del saber; b) el diálogo entre fe y 

razón; c) una preocupación ética y d) una perspectiva teológica”46. 

 

Luego, se encuentra el diálogo fe y cultura, según la misma Constitución Ex Corde Ecclesiae, 

“La Universidad católica es el lugar primario y privilegiado para un fructuoso diálogo entre 

 
42 Juan Pablo II. Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae. En http://w2.vatican.va/content/john-paul-

ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_15081990_ex-corde-ecclesiae.html (Consultado 30 de agosto 

de 2019), numeral 17 
43 Ibíd 
44 Francisco. Constitución Apostólica Veritatis Gaudium. En https://jesuitas.co/veritatis-gaudium-nueva-

constitucion-apostolica-sobre-las-universidades-y-facultades-eclesiasticas-22161 (Consultado el 28 de agosto 

de 2019). Numeral 5 
45 Juan Pablo II, “Ex Corde Ecclesiae”, numeral 19  
46 Numeral 15 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_15081990_ex-corde-ecclesiae.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_15081990_ex-corde-ecclesiae.html
https://jesuitas.co/veritatis-gaudium-nueva-constitucion-apostolica-sobre-las-universidades-y-facultades-eclesiasticas-22161
https://jesuitas.co/veritatis-gaudium-nueva-constitucion-apostolica-sobre-las-universidades-y-facultades-eclesiasticas-22161
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el Evangelio y la cultura.”47 Así, las Universidades son un ámbito privilegiado para pensar y 

desarrollar este empeño evangelizador de un modo interdisciplinario e integrador. Las 

escuelas católicas, que “intentan siempre conjugar la tarea educativa con el anuncio explícito 

del Evangelio, constituyen un aporte muy valioso a la evangelización de la cultura, aun en 

los países y ciudades donde una situación adversa estimula a usar la creatividad para 

encontrar los caminos adecuados.”48 

 

Igualmente, la integración vida y fe en el contexto universitario, aquí se destaca cómo la 

pastoral universitaria, como toda pastoral, ha de tender en último término a “integrar la vida 

con la fe, a encarnar la fe en las actividades diarias, con momentos significativos para la 

reflexión”49, y el encuentro personal con Dios en la oración y en los sacramentos; en el 

encuentro y atención a los hermanos, especialmente los más necesitados. 

 

Por su parte, la atención a la idiosincrasia de la comunidad universitaria, esta busca 

promover una pastoral universitaria, que atiende de manera especial a la peculiar cultura de 

quienes “constituyen la comunidad académica que se quiere, donde la gran mayoría de los 

estudiantes se hallan en la edad de la adolescencia y primera juventud”.50 De hecho, la 

Constitución Apostólica señala que:  

           Hoy nuestros estudiantes llegan cada vez más jóvenes a las aulas universitarias, ansiosos de 

vivir las nuevas experiencias que les brinda una aparente libertad, de menor dependencia y 

control de sus padres y educadores, y con un cierto sentido de autosuficiencia por haber 

alcanzado a superar la primera etapa académica importante de sus vidas. Predomina en ellos 

el deseo afirmar su independencia y autonomía, tanto desde el punto de vista de su conducta 

como de su pensamiento.51 

 

Por otra parte, el Papa Francisco en su reciente visita pastoral a la Universidad de Cagliari, 

describe: “La Universidad como lugar de elaboración y transmisión del saber, de formación 

a la «sabiduría» en el sentido más profundo del término, de educación integral de la 

 
47 Ibid., numeral 43 
48 Ibíd., numeral 45  
49 Francisco, Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, numeral 5 
50 Ibid. 
51 Ibíd. 
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persona.”52 En esa dirección ofreció algunos breves puntos sobre los cuales reflexionar, como 

son: primero, la Universidad como lugar de discernimiento “Es importante leer la realidad, 

mirándola a la cara. Las lecturas ideológicas parciales no sirven, alimentan solamente la 

ilusión y la desilusión, cada crisis.”53 También, la actual, es un paso, un trabajo de parto que 

comporta fatiga, dificultad, sufrimiento, pero que lleva en sí el horizonte de la vida, de una 

renovación, lleva la fuerza de la esperanza. 

 

Y, segundo, la Universidad como lugar de formación para la solidaridad: se trata de promover 

que: “la palabra solidaridad no pertenece solo al vocabulario cristiano, es una palabra 

fundamental del vocabulario humano. Como dije hoy, es una palabra que en esta crisis corre 

el riesgo de ser suprimida del diccionario.”54 De hecho, no hay futuro para ningún país, para 

ninguna sociedad, para nuestro mundo, si no sabemos ser todos más solidarios. Solidaridad, 

por lo tanto, como modo de hacer historia, como ámbito vital en el que los conflictos hallan 

su camino de solución. 

 

Para tal propósito, la escuela y la universidad católica educan, ante todo, a través del contexto 

de vida, creando el clima en que los estudiantes y los docentes entiendan en el ambiente que 

desarrollan las actividades de instrucción y aprendizaje. “Tal clima está entretejido por los 

valores no sólo afirmados, sino experimentados en la calidad de las relaciones interpersonales 

que unen a los enseñantes y los alumnos.”55 Y a los alumnos, entre ellos, por el cuidado que 

los profesores ponen con respecto a las necesidades de los estudiantes y a las exigencias de 

la comunidad local, por el límpido testimonio de vida ofrecido por los enseñantes y todo el 

personal de las instituciones educativas.56 

 

Algunos aspectos centrales de la pastoral universitaria son:  

• Primero, el respeto de la dignidad de cada persona y su unicidad, por lo tanto, el rechazo de 

una educación e instrucción de masa que hacen manipulable la persona humana o la reducen 

a número;  

 
52 Papa Francisco. “Visita Pastoral a Cagliari, encuentro con el mundo de la cultura” En  

http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/september/documents/papa-

francesco_20130922_cultura-cagliari.html (Consultado el 22 de Junio de 2020), 2. 
53 Francisco, Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, Art. 3 Numeral 1  
54 Ibíd. 
55 Ibíd.,  
56 Ibíd.,  

http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130922_cultura-cagliari.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130922_cultura-cagliari.html
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• Segundo, “la riqueza de oportunidades ofrecidas a los jóvenes para crecer y desarrollar las 

propias capacidades y dotes.”57  

• Tercero, una equilibrada atención por los aspectos cognitivos, afectivos, sociales, 

profesionales, éticos, espirituales;  

• Cuarto, “el estímulo para que cada alumno pueda desarrollar sus talentos, en un clima de 

cooperación y solidaridad.”58   

• Quinto, la promoción de la investigación como compromiso riguroso frente a la verdad, con 

la conciencia de los límites del conocimiento humano, pero, también con una gran apertura 

mental y de corazón;  

•  y, finalmente, “el respeto de las ideas, la apertura a la confrontación, la capacidad de discutir 

y colaborar en un espíritu de libertad y atención por la persona.59 

 

Por ende, la pastoral universitaria se da en una institución académica en la que sus miembros, 

profesores y estudiantes, están consagrados al cultivo del conocimiento y búsqueda de la 

verdad. En consecuencia, una pastoral universitaria ha de ser una pastoral de la inteligencia, 

que busca fomentar los valores, la fe y la razón, en los procesos de formación en la 

universidad. En este sentido, las actividades específicas de una pastoral universitaria son: el 

diálogo fe y razón, el diálogo fe y ciencia, el diálogo fe y cultura, la integración de fe y vida 

en el contexto universitario.60 

Además, es importante, la atención a las características existenciales de los miembros que 

componen la comunidad universitaria: “La universidad no sólo es el ámbito privilegiado y el 

lugar natural para realizar esos diálogos, sino también para prestar un servicio de calidad que 

esté a la altura de quienes cultivan la inteligencia”61. Es decir que, a partir de una pastoral 

dialógica, solidaria e inculturada, se logra promover una pastoral de la liberación en los 

contextos universitarios que respondan y reflexionan sobre la realidad social de las 

instituciones. 

 

 

 
57 Remolina, “La pastoral universitaria”109 
58 Ibíd 
59 Ibíd., 110 
60 Ibid., 111 
61 Ibíd., 112. 
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2. PASTORAL UNIVERSITARIA EN LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

MINUTO DE DIOS 

 

La pastoral universitaria, como toda pastoral, ha de tender en último término a integrar la 

vida con la fe, a encarnar la fe en las actividades diarias. Por eso, es en el encuentro con los 

otros, donde la pastoral universitaria cobra sentido, y, ese encuentro, se da a partir del 

reconocimiento de los sujetos, es decir, en solidaridad por la individualidad de cada uno en 

el contexto de la universidad; aquí es importante hacer énfasis en la necesidad de promover 

una teología del encuentro, en dicha pastoral, que revalorice la dignidad de la comunidad 

educativa, junto a los valores cristianos.  

 

Para ello, se requiere de un trabajo mancomunado entre la pastoral universitaria y la 

comunidad educativa en la medida que se logre visibilizar una pastoral universitaria del 

encuentro que preste atención  y cuidado a los demás, que se interese por las necesidades de 

cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Ahora bien, si el momento primero de la teología de la liberación es el análisis del contexto, 

momento socionalítico, se hará una aproximación a la UNIMINUTO, en su historia y su 

identidad espiritual. 

 

2.1 Una breve historia de la obra del Minuto de DIOS 

 

Recordando un poco de historia, en 1950, el sacerdote Eudista Rafael García Herreros inicia 

en Colombia un programa radial diario, de un minuto de duración, bajo el nombre El Minuto 

de Dios. De hecho:  

            El programa pasa a la televisión el 10 de enero de 1955, durante un minuto diario, donde 

García Herreros, quien lo condujo por 38 años, hacía una breve reflexión para la 

televisión abierta, convirtiéndose así en el programa que más lleva al aire en la televisión 

colombiana con 60 años y aproximadamente 13000 emisiones.62  

 

 
62 García, Rafael. Palabras del pastor, 5 

https://es.wikipedia.org/wiki/1950
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1955
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Garc%C3%ADa_Herreros
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La gran popularidad del programa permite a García Herreros convocar “el primer Banquete 

del Millón en 1961, un evento en el que los participantes pagaban una costosa entrada a una 

sencilla cena, en la que se serviría caldo y pan, con el objeto de recaudar fondos para la 

construcción de viviendas para las personas menos favorecidas”.63 

A raíz de este evento, “que se repetiría anualmente, se construye el barrio Minuto de Dios y 

se crea la corporación homónima para administrar los recursos”64. Uno de los propósitos del 

padre Rafael García Herreros era que, dentro del barrio Minuto de Dios, se estableciera una 

especie de ciudadela en la que existiría un colegio propio, “una iglesia diseñada por Edgar 

Burbano,  un teatro y un centro de salud, cosas que vio crecer a través de su gran obra dentro 

del barrio el minuto de Dios. Actualmente este barrio cuenta con un colegio, una universidad, 

un teatro y varios centros de salud.”65  

Además, dentro de las primeras entidades formalmente constituida por el Padre Rafael 

García-Herreros, fue la Corporación El Minuto de Dios que, desde 1958, asumió de manera 

sistemática y ordenada los muchos proyectos que generaba la mente visionaria del Padre.   

Ahora, la Corporación El Minuto de Dios: 

…ha generado un modelo de atención a poblaciones vulnerables. Se trata del modelo de 

Construcción de Comunidades con el cual se logra, además de la construcción física del entorno, 

el fortalecimiento del tejido social. Para ello establece núcleos de participación ciudadana, que, 

mediante la canalización de recursos financieros, técnicos, y administrativos favorecen la 

conformación de comunidades organizadas, autos sostenibles y comprometidos con su propio 

desarrollo66 
  

2.2. La pastoral universitaria de la UNIMINUTO 

 

De hecho, con el “Acuerdo 219 de 2014 del Consejo de Fundadores de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, se estipulan las actividades de Pastoral Universitaria, las cuales 

brindarán espacios para la oración, a través de la eucaristía y celebraciones litúrgicas”67, que 

permitan afirmar la identidad espiritual como Organización Minuto de Dios y presentar a un 

 
63 Ibíd., 7. 
64 Ibid., 8. 
65 García, Rafael. Artesanos de Paz, 9. 
66 Corporación Universitaria Minuto de Dios. “Un legado que se mantiene”. En, 

https://www.minutodedios.org/historia (Consultado el 10 de julio de 2020). 8. 
67 Ibid., 7 

https://es.wikipedia.org/wiki/1961
https://es.wikipedia.org/wiki/Minuto_de_Dios_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Burbano
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Jesús vivo y su mensaje, como respuesta adecuada para nuestra vida y “generar una 

experiencia espiritual que fortalezca la de la comunidad universitaria; a través de los grupos 

de oración y de los grupos de formación en doctrina básica, y, reafirmación en la práctica de 

los sacramentos de bautismo, confirmación, penitencia y comunión”.68 

Dado el carácter no confesional de la UNIMINUTO69, la pastoral universitaria tiene como 

una de sus tareas fundamentales promover el diálogo entre fe y ciencia, fe y culturas, así 

como los diálogos ecuménico e interreligioso, que responden a los fundamentos de su 

inspiración: el Evangelio, el pensamiento social de la Iglesia, la espiritualidad Eudista y el 

carisma del Minuto de Dios.70 

La identidad misional de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, de acuerdo con el 

propósito del fundador Rafael García Herreros, tiene como fin primordial: “preparar jóvenes 

altamente calificados para difundir las ideas sociales del Minuto de Dios, que tratan de 

integrar y de llevar a la práctica las ideas sociales de la Iglesia Católica.”71 Igualmente, esta 

institución será “una universidad cristiana y disciplinada que formará jóvenes al gran servicio 

de Colombia.”72 

 

En este contexto, la Corporación Universitaria Minuto de Dios,  ha implementado desde sus 

inicios, un modelo educativo enfocado al cumplimiento de su misión, que favoreciendo un 

fácil acceso a una educación superior de calidad, se compromete con una educación para “el 

desarrollo humano y social integral a través de la formación de líderes e innovadores sociales, 

constituidos como seres humanos íntegros, y profesionales éticos y competentes, para 

construir un país justo, reconciliado, fraternal y en paz.”73 Es decir, que la Universidad 

comprende el desarrollo humano y los valores, a partir de una formación integral con un 

carácter formativo ético-cristiano que se evidencia en su misión y en los principios 

institucionales.74 

 
68 UNIMINUTO. “Acuerdo 219 de 2014”.  En http://www.uniminuto.edu/web/cicu/pastoral-universitaria 

(Consultado el 12 de Julio de 2020), 12. 
69 Ibid., 13. 
70 Ibíd. 
71 UNIMINUTO. Plan de desarrollo 2016-2019, 11. 
72 Ibíd., 12. 
73 Ibíd. 
74 Ibíd., 15. 
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En la identidad misional, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, se señala una 

perspectiva humanística y cristiana, en el plan de desarrollo de 2016-2019, en el cual la 

pastoral y el bienestar universitarios son fundamentales en la transmisión de la formación 

humana de estudiantes y colaboradores, administrativos y docentes.75 

 

Según lo anterior, la misión de la pastoral en la Corporación Universitaria Minuto de Dios se 

fundamenta en la:  

Espiritualidad Eudista y la Obra Minuto de Dios, que promueve una cultura espiritual en el 

sistema UNIMINUTO, a fin de contribuir a la formación integral de la comunidad educativa, 

ofreciendo así al país, profesionales éticamente responsables, buscadores incansables de la 

verdad, abiertos a la trascendencia, y comprometidos socialmente.76 

 

Dentro de la visión de la pastoral universitaria se busca, a través de la Vicerrectoría General 

de Pastoral, ser reconocida por generar, en cada una de sus sedes y en toda la comunidad 

académica, auténticas vivencias espirituales, cimentadas en el Evangelio:  

 

… anunciando permanentemente a Jesucristo con planes de formación, actividades de 

evangelización, misión y oración: forjando procesos de conversión, vida nueva y liderazgo, 

que encarnen la identidad Eudista y la renovación en el espíritu, generando una vocación 

clara de servicio y amor a los demás.77  

 

Algunos principios fundamentales, que están plasmados en el Plan de Desarrollo 2016-2019, 

la UNIMINUTO, inspirados por el Evangelio, por las enseñanzas de la Iglesia Católica y por 

el pensamiento del Padre Rafael García Herreros, se refieren a: 

 
- Primero, un humanismo cristiano; el cual se fundamenta en la integralidad que tiene todo ser 

humano como hijo de Dios, digno de respeto, y por lo tanto llamado a su completo desarrollo, 

como individuo y miembro de una comunidad.  

- Segundo, la actitud ética; donde se promueve “el comportamiento ético a partir de valores 

fundamentales que determinan la actuación humana. Esta actitud ética nace del 

reconocimiento de las personas en su dignidad, responsabilidad, derechos, autonomía y 

libertad”78. 

- Tercero, espíritu de servicio; en el cual se incentiva el compromiso de servicio a la sociedad.  

 
75 Ibíd., 14. 
76 Ibíd., 15. 
77 Ibíd.  
78 Ibíd., 17. 
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- Cuarto, inclusión y equidad educativa; corresponde al derecho que tiene toda persona a la 

educación.  

- Quinto, sostenibilidad; en la medida que la UNIMINUTO es un proyecto sostenible. 

- Sexto, la comunidad educativa; hace referencia a la construcción de una comunidad 

educativa sólida que ofrece apoyo mutuo y testimonio fraternal.  

- Séptimo, comunidad participativa, “donde toda la comunidad universitaria tenga acceso a la 

información, además de esto, se ejerza libremente el consenso y el disenso, se trabaje en 

equipo y se aprendan a resolver los conflictos”79.  

- Octavo, Praxeología; se trata de la práctica de la enseñanza de los valores de la identidad de 

la institución.80  

- Noveno, comunidad participativa; donde todos tengan acceso a la información pertinente, 

ejerzan libremente el consenso y el disenso, respeten y sean respetados por los demás, 

trabajen en equipo y aprendan a resolver los conflictos y las diferencias a través del diálogo. 
81 

- Y, finalmente, identidad cultural; del respeto de las tradiciones y valores culturales del país.82 

 

De esta manera, la pastoral universitaria de UNIMINUTO en concordancia con el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), afirma el respeto por la libertad religiosa, en el sentido de 

permitir la búsqueda de la trascendencia -Dios- desde los principios misionales, como 

propuesta no confesional abierta para todos, y que no obliga a nadie a actuar en contra de su 

conciencia; a su vez, esta pastoral adquiere su identidad en el diálogo que la Iglesia realiza 

con la sociedad y las culturas, en el que la persona, en su ser individual y comunitario, es el 

camino que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión, que es evangelizar.83 

 

La pastoral de UNIMINUTO promueve una evangelización orientada hacia la plenitud del 

ser humano, como respuesta a su misión de anunciar el Evangelio a toda la humanidad, 

contribuyendo a la construcción y a la formación integral de la comunidad educativa. Y, 

adicionalmente:  

… la pastoral universitaria ayuda a valorar el sentido de la existencia, posibilita el encuentro 

con Jesucristo, Vivo y Resucitado, despierta el interés por la propuesta del Reino de Dios y 

sus valores, mediante vivencias espirituales dinámicas y alegres que forman a “Jesús en 

nosotros” para continuar y completar los fundamentos de su vida, con el fin de celebrar el 

encuentro con Dios Padre misericordioso en los sacramentos y en el servicio a los más 

necesitados.84 

 
79 Ibíd., 12. 
80 Ibíd., 13. 
81 Ibíd., 19. 
82 Ibíd., 20.  
83 Ibíd. 
84 Ibíd., 23. 
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De una pastoral universitaria, que se centra en la donación hacia los demás, en la 

UNIMINUTO surge uno de los aspectos centrales de la espiritualidad de García Herreros, 

que consistía en promover en sus fieles la capacidad de entablar un diálogo constante con 

Dios; para ello, el Padre Rafael instaba a la comunidad a buscar a Dios en la realidad, en 

cuanto se convierte en una premisa de la teología liberadora, pues, en la realidad donde 

acaece el misterio de la Revelación, dado que Dios se muestra en la cotidianidad de los seres 

humanos85, al respecto, García Herreros comentaba:  

           Buscarte, Señor. Buscarte desde niño en los ojos de mi madre. Buscarte desde adolescente en 

el rostro y en la palabra de mi maestro. Buscarte a la orilla de un bosque, oyendo el rumor de 

los árboles y percibiendo el perfume de sus hojas, de sus resinas y de sus flores. Buscarte por 

todas partes como una obsesión. Buscarte en las estrellas lejanas, acompañado del astrónomo 

o de los que saben de ellas. Buscarte en los ojos de los hombres, en su mirada, en sus palabras, 

en su cuerpo y en el alma de las criaturas. Buscarte y nunca hallarte. Buscarte en todas partes 

y comprobar que huiste, que ahí no estás Tú.86 

  

En este fragmento se evidencia cómo, para Rafael García Herreros, la espiritualidad Eudista 

tiene un sentido liberador en la medida que apuesta por la experiencia de fe cristiana que 

tiene sentido en la realidad, de ahí que este escrito se convierta en una motivación liberadora 

para las comunidades eclesiales, en la medida que a Dios se encuentra en todos y cada uno 

de los seres humanos, como bien lo expresa García Herreros cuando comenta que: “ buscarte 

desde adolescente el rostro y en la palabra de mi maestro”87, lo cual denota un sentido 

liberador  de reconocer en el otro la humanidad y el mismo rostro de Cristo. 

 

Y, para tal efecto, el Padre Eudista García Herreros, comenta que encontrar a Dios en la 

realidad presupone que la persona comprenda el misterio de la revelación, a partir del cual, 

Dios amó tanto a la humanidad que envío a su Hijo.88 A este respecto, el Padre García 

Herreros insistía en la necesidad de que la comunidad comprendiera la importancia de la 

revelación como camino de liberación humana, de ahí que en el siguiente fragmento mostraba 

la importancia del misterio de la revelación en el camino de liberación de las personas:  

            ¡Oh aparecer primero, oh huir la nada vencida, oh aparecer de una fuerza infinita y 

temblorosa, oh Verbo de Dios! ¡Oh temblor horrendo, oh hundirse de la nada en la nada, oh 

Verbo de Dios! ¡Oh llanto inmenso del universo, oh gemido, oh aparición del primer átomo, 

 
85 Ibíd., 24.  
86 Jaramillo, Diego. Rafael García Herreros. Una vida y una obra, 262. 
87 Ibid. 
88 Ibíd., 263. 
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de la primera molécula, oh Verbo de Dios! ¡Oh lo incognoscible, oh lo adorado, oh lo 

anhelado eternamente, oh Verbo de Dios!89 

 

Por eso, para el Padre García Herreros, la importancia de comprender el misterio de Dios en 

la realidad humana es indispensable como camino de liberación y de salvación; de ahí que la 

Iglesia, en palabras del autor, necesitaba renovarse, ya que “el soñaba con una Iglesia 

fervorosa, que ardiera en las llamaradas de pentecostés. Él creía que la salvación se fundaba 

en el amor, el servicio, la disponibilidad y la acción del Espíritu Santo.”90 Este es el camino 

del verdadero cristiano, como bien lo comenta en el siguiente fragmento:  

            Usted quiere ser cristiano, tiene que empezar a permanecer con la fuerza del Espíritu Santo; a 

permanecer en Cristo para que Él permanezca en usted. Esto supone una gran actitud íntima, 

alejarnos de todo pecado, aún del más esclavizante, aún del más atractivo, y volver los ojos a 

Cristo, a la Persona misteriosa y real, que está en el horizonte de todo el universo y en el 

horizonte de nuestra vida. Tenemos que hacernos el propósito de inundar nuestro hogar de 

Jesucristo, de inundar a Colombia de Él. No de ninguna imagen, no de ningún rito, sino de 

Él, exclusivamente de Él, de su palabra, de su recuerdo, de su presencia, de su exigencia. Este 

es el trabajo que hace un hombre por la fuerza del Espíritu Santo... Si muchos llegan a 

impregnarse de un amor profundo a Cristo, no a imágenes sino a Cristo vivo en el Evangelio, 

tendrían fuerza, tendrían imaginación para cambiar socialmente al país.91 

 

Así mismo, en su obra, se destaca la importancia del diálogo como instrumento liberador de 

las comunidades. De hecho, el padre Rafael García impulsó la renovación carismática, la 

cual, fundamentó en que la Iglesia se renovara carismáticamente con la fuerza del Espíritu 

Santo92; y, en referencia al fundador de los Eudistas, promovía la importancia del servicio a 

los demás93; de ahí las innumerables obras sociales que realizó. Todo esto siguiendo el 

carisma renovador que la Iglesia necesitaba, por eso, una de las máximas de la pedagogía de 

García Herreros, es precisamente el amor al prójimo, del cual se desprende la promoción y 

los derechos humanos, temas centrales de la evangelización de García Herreros.94 

 

En el caso del amor al prójimo, el fundador del Minuto de Dios exponía que era el camino 

de liberación y salvación humana donde las personas se realizaban consigo y con Dios. 

            

 
89 Ibíd., 275. 
90 Ibíd. 
91 Centro Carismático Minuto de Dios. Rafael García Herreros. Acuérdate de Jesucristo, 34. 
92 Ibíd. 
93 Ibíd. 
94 Ibíd. 
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3. CONTEXTO DE LA PEDAGOGÍA LIBERADORA EN UNIMINUTO 

 

Si bien García Herreros, no fue discípulo de Freire, si es importante aproximarnos a la 

pedagogía liberadora, como contexto intencional de la formación en la Uniminuto. En la 

medida que la praxis universitaria en la Uniminuto, busca generar procesos de 

concientización, a partir de los cuales los estudiantes logren visibilizar y transformar su 

proceso formativo, desde una visión liberadora que permita el desarrollo integral de su 

personalidad, y, en esa dinámica a su vez, los estudiantes y la comunidad educativa logren 

desarrollar en la universidad una praxis de liberación, en línea de Freire, en cuanto esta busca 

legitimar los procesos de enseñanza, desde la generación de una educación incluyente y 

liberadora en la comunidad universitaria, ello exige una pastoral, igualmente, liberadora.95 

 

De lo anterior, surge la necesidad de promover en la Uniminuto, como lo central de una 

universidad, la academia desde una pedagogía y pastoral liberadora, la cual corresponde a 

una necesidad del ser humano de buscar la liberación desde su proyecto de vida, y, 

específicamente, desde el campo de la educación. De ahí la importancia de promover la 

liberación como “un proceso constante de transformación del ser humano; proceso en el que 

no hay antes ni después porque es un quehacer continuado”.96 En ese sentido, la liberación 

del hombre, en la pedagogía de Freire, conlleva un proceso de alfabetización. Es así como la 

pedagogía liberadora en Freire presupone “una acción cultural mediante la cual los oprimidos 

consiguen liberarse de los mitos opresores”.97 

 

3.1. Freire y la educación liberadora 

 

Para que la acción cultural de los sujetos se realice a cabalidad, Freire explica la necesidad 

de fomentar una educación, en relación con una pedagogía liberadora y una pastoral 

liberadora, llevada a cabo no para las masas sino con ellas, es decir, “mediante la reflexión y 

 
95   Freire, Paulo, Pedagogía de la esperanza, 38.  
96 Bandera, Armando. Paulo Freire Un pedagogo, 37. 
97 Freire, Paulo, Pedagogía de la esperanza, 34. 
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acción sobre la realidad concreta que debe cambiar en un proceso continuo”.98 Entonces, una 

pedagogía y una pastoral de la liberación se constata en la praxis, en la cual los sujetos son 

humanizados a través de la alfabetización y, con ello, esto permite que ellos salgan de todo 

tipo de opresión. 

 

Por lo anterior, Freire desarrolla un análisis de la situación que permite la existencia de unos 

sujetos en condición de opresión. Plantea que en las sociedades la opresión se manifiesta por 

medio de la prescripción, que: 

 

Es la imposición de la opción de una conciencia a otra. De ahí el sentido alienante de las 

prescripciones que transforman a la conciencia receptora en lo que hemos denominado, como 

conciencia que “aloja” la conciencia opresora. Por esto, el comportamiento de los oprimidos 

es un comportamiento prescrito. Se conforma en base a pautas ajenas a ellos, las pautas de 

los opresores.99 

 

Esto indica que, el oprimido vive en una condición en que se le limita la práctica de su 

libertad, que es la imposibilidad del sujeto de ejercer con autonomía su autorrealización. 

Comprender las condiciones de la opresión, es el paso previo para superar, lo que Freire 

denomina, situación opresora, que es el contexto alienante en que están inmersos los 

oprimidos. 

 

Esta pedagogía, “deberá hacer de la opresión y sus causas, un objeto fundamental de la 

reflexión de los que la padecen; por eso, debe ser elaborada con los oprimidos y no para los 

oprimidos”100. Así, se facilitará el paso de la “conciencia intransitiva, ingenua, a la conciencia 

crítica que es la que permite ver las relaciones causales entre los hechos de la realidad; por 

eso mismo, esta educación se convierte en liberadora”.101 

 

Así pues, la educación liberadora debe superar la contradicción educador-educando. Debe 

fundarse en la conciliación de sus polos, de tal manera que ambos se hagan, 

“simultáneamente, entre educadores y educandos, eliminando así, las consecuencias 

 
98 Ibíd., 93. 
99 Ibíd. 
100 Ibid., 97. 
101 Carreño, M.  “Teoría y práctica de una educación liberadora: el pensamiento pedagógico de Paulo Freire”, 

200 
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negativas que trae consigo la educación bancaria.”102 En la educación liberadora, y más en la 

pastoral liberadora, juega un papel fundamental el diálogo que va unido a las circunstancias 

existenciales de quienes dialogan, es decir, a la realidad, donde “la palabra cobra significado, 

deja de ser verbalismo hueco para transformarse en palabras verdaderas que pronuncian el 

mundo; nombrar el mundo es indagar sobre él para luego desvelarlo.”103 

 

La pedagogía de Freire, para la Uniminuto, ofrece una teoría y una práctica liberadoras, para 

la educación y la pastoral, que permiten actuar, incluso, en las situaciones de opresión tan 

corrientes en el mundo pobre, pero también, inmerso en el mundo. Su afirmación acerca de 

la posibilidad de una “educación crítica en situaciones de dominación permite superar el 

determinismo de las teorías de la reproducción y abre un camino de esperanza para la 

transformación del mundo injusto”.104 De ahí la pedagogía liberadora contiene también la 

promoción de una educación crítica, en la cual los sujetos buscan con su voz fomentar una 

transformación social en la realidad que ellos viven.  

 

 

3.2.  Características de una pedagogía y pastoral liberadora 

 

Para lograr una pedagogía y pastoral liberadora, “se requiere del desarrollo del pensamiento 

creativo, el cual ocurre en todos los ámbitos humanos, incluido el ámbito pastoral. Para 

potenciar el pensamiento creativo se requiere de educadores y agentes de pastoral”105, 

formados en y para él cambio. “Es imposible formar individuos más críticos y creativos si el 

educador no participa asertivamente en el logro de este propósito, con la firme convicción de 

su formación o actualización en estrategias para desarrollar el pensamiento creativo propio y 

el de sus educandos.”106 Se trata de una tarea corresponsable, donde el educador y el agente 

 
102 Ibíd., 222.  
103 Ibíd., 201 
104 Ibíd., 202 
105 Ibid., 203 
106 Paiva, A. “La educación liberadora de Paulo Freire y el desarrollo del pensamiento”. En III Simposio: “El 

Formador de Formadores en los Albores del Siglo XXI”, Valencia, 13 y 14 de mayo de 2004, 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/a5n26/5-26-8.pdf , (Consultado el  18 de noviembre de 2019), 

136 
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de pastoral, junto con los estudiantes, pedagógicamente actúan, critican y construyen 

creativamente en la formación del pensamiento de los educandos. 

El educador ha de motivar y ejercitar al educando, al igual que el agente de pastoral en su  

acción pastoral, para “leer” o “escuchar” más allá de lo que está escrito o es pronunciado, es 

decir, “enseñarlo desde temprana edad a buscar más allá de las oraciones expresadas, 

interpretar o esculcar con el pensamiento lo que está oculto, o lo que verdaderamente se 

quiere decir; todo lo anterior exige mucha reflexión.”107 

Pensar en una educación y pastoral liberadoras, es un ejercicio de desarrollo del pensamiento 

crítico en la Uniminuto. Implica criticar la forma de pensar de los seres humanos, “de cómo 

reflexionan, procesan información, relacionan contenidos, resuelven problemas y crean cosas 

nuevas”.108 En este orden de ideas, ha de existir un nuevo tipo de educador y de agente de 

pastoral, más humanos y receptivos a los planteamientos e ideas de los educandos. Al 

respecto, Freire plantea lo siguiente: “el educador ya no es sólo el que educa sino aquel que, 

en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado, 

también educa”.109 Así, ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos y 

en el cual “los argumentos de la autoridad” ya no rigen.  

De lo anterior, “se destaca la forma ideal de activar diversos procesos del pensamiento: la 

técnica de la pregunta. El educador puede estimular aún más la curiosidad de los educandos 

mediante la interrogación acerca de su realidad, de su entorno”110. La pregunta pertinente y 

dirigida “propicia respuestas divergentes y creativas, potencia la lógica y criticidad, favorece 

la reflexión acerca de la tarea de los seres humanos en la sociedad y la relación con sus 

semejantes, cultiva la actitud investigativa.”111 Desarrollar el pensamiento creativo de los 

seres humanos es una labor impostergable, para una educación y pastoral universitaria. Se 

“hace necesario contar con seres humanos que sean constructores de su vida, que reflexionen 

 
107 Ibíd., 137.  
108 Ibíd., 138.  
109 Ibíd.,139  
110 Ibid., 140  
111 Ibíd., 141. 
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lo mejor para la humanidad. Por tanto, el pensamiento liberador es clave fundamental del 

desarrollo de las naciones del mundo”112 , más en una institución universitaria. 

Otro aspecto fundamental, en la pedagogía y en una pastoral liberadoras, corresponde a “la 

recuperación del sujeto como protagonista de su formación, a partir de la toma de conciencia 

de su propia realidad o contexto”113. Entonces, “el aporte de la pedagogía liberadora es el 

reconocimiento de los nuevos sujetos transformadores de la realidad, que producen 

pensamiento a partir de su praxis de liberación.”114  Ya que, si la acción educativa y pastoral 

se centra en la conciencia de la condición del sujeto y del contexto en que se realiza la vida, 

como punto de partida para la realización del acto educativo y del acto pastoral, este proceso 

será el núcleo fundamental de la reflexión pedagógica y pastoral.  

Por ello, esta tarea de concienciación está determinada por las relaciones dadas entre los 

sujetos en contextos articulados por la racionalidad de la época, para lo cual es necesario, 

entonces, “determinar qué tipo de conciencia, con qué racionalidad y en qué contexto se 

construye la reflexión pedagógica”.115 Ahora bien, si este contexto es el de opresión y su 

racionalidad es domesticadora, da lugar a la formulación y ejecución de la praxis educativa 

y pastoral liberadoras, como un proceso emancipatorio, realizado por los sujetos, gracias a 

la “mediación alfabetizadora y problematizadora de la realidad, es decir, desde la propia vida, 

como autor y testigo de su historia”.116 En consecuencia, se puede comprender el acto 

educativo y, a su vez, el acto pastoral, como un ejercicio consciente o de concienciación, que 

se realiza en la historia y a través de la historia, lugar donde la liberación encuentra su sentido 

más profundo.  

A su vez, el acto educativo y el acto pastoral, como concreción de la pedagogía, ha de partir 

de la realidad y regresar a la misma, de forma transformada por la fuerza crítica de la 

liberación. Entonces, “la educación se convierte en un acontecer transformador de la historia 

de los seres humanos, una práctica de la libertad que busca develar su significado y validez 

para la historia de una comunidad.”117 Es una praxis que le permite al sujeto reconocer y 

 
112 Ibid., 
113 Remolina, “La pastoral universitaria”, 114 
114 Lara, y otros, “Educación Religiosa Escolar. Una medicación crítica para conocer la realidad”, 20 
115 Ibíd., 24 
116 Ibíd., 27 
117 Ibíd.,29 
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transformar la realidad en la cual vive, su propia realidad, para convertirla en un lugar de la 

vida y para la vida de hombres y mujeres que han sido excluidos del sistema. Y que, en una 

pastoral liberadora, sería lugar para la vida en la perspectiva del Reino y reinado de Dios, de 

justicia, solidaridad y caridad. 

Ahora bien, la reflexión pedagógica y pastoral, del acto educativo y del acto pastoral, desde 

la perspectiva liberadora, están llamados a asumir la historia como el lugar de la praxis 

educativa y de la liberación, en el cual el acto educativo y pastoral, es un proceso 

transformador, “un dispositivo liberador, que ocurre dentro de la sociedad en la cual 

acontece; es autorreflexiva, liberadora de la educación, ha de denunciar sus propias 

estructuras dominadoras”.118  Así, la pedagogía y la pastoral liberadoras han de permitir que 

el sujeto se forme íntegra e integralmente, es decir, que desarrolle todas sus dimensiones y 

que, junto con los demás, se creen las condiciones para que la sociedad, de la cual se forma 

parte, se convierta en un lugar en donde se pueda vivir mejor y con dignidad.119 

El mismo Freire lo dice:  

           Una educación que posibilite al hombre para la discusión valiente de su problemática, de su 

inserción en esa problemática, que lo advierta de los peligros de su tiempo para que, 

consciente de ellos, gane la fuerza y el valor para luchar, en lugar de ser arrastrado a la pérdida 

de su propio ‘yo’, sometido a las prescripciones ajenas.120 

 

De este modo, la pedagogía y la pastoral liberadoras crean una opción para el sujeto, tanto 

en sentido individual como social, pensando en particular en los hombres y mujeres que más 

necesitan un proceso de liberación, porque históricamente han sido víctimas de la injusticia 

y han sido enajenados. Por tanto, “la pedagogía liberadora está dirigida a todas las personas, 

pues, así como los pobres deben liberarse, también han de hacerlo aquellos que la han 

utilizado para “atarse” al poder.”121  

De no ser así, ni unos ni otros, participarían en la construcción una nueva sociedad. La 

situación pide que ambos, oprimido y opresor, víctima y victimario, se liberen, pues una 

mirada aguda a cada uno permite identificar las cadenas que no los dejan dar el paso para ver 

 
118 Ibíd., 29. 
119 Ibíd., 30. 
120 Freire, P., Pedagogía de la esperanza, 30. 
121 Ibíd., 32. 



38 
 

al otro como su hermano.122 En definitiva, se hace realidad el propósito de la pedagogía y de 

la pastoral liberadoras, la cual buscan transformar las instituciones, las empresas y los 

proyectos desde una educación para la solidaridad. Una educación en “perspectiva liberadora 

que libere a los sujetos y sus estructuras, y los convierta en sujetos que fomenten la inclusión 

y la libertad en el pleno ejercicio de su autonomía”.123 

Para ello, se requiere de una pedagogía y una pastoral transformadoras que promueven la 

libertad en los sujetos, y, para eso Freire subraya, tres aspectos a tener en cuenta: primero, 

“la dimensión de descubrir, reconocer, es decir, la revalorización de las personas.”124 

Segundo, la dimensión de apropiarse, se trata de promover una pedagogía y una pastoral que 

generen un sentido de reconocimiento en los sujetos; y, tercero, la capacidad de compartir y 

explicitar- se refiere a lo comunicativo-, de manera que la educación, y el componente 

pedagógico y pastoral, están dirigidos a generar un impacto en los sujetos, que se da a partir 

de la comunicación y del diálogo que se realiza entre las distintas realidades humanas.125 

Así, una pedagogía y una pastoral liberadoras, “pretenden que el sujeto transforme su vida 

personal y con ello tenga un sentido de dignidad, y para que esto se dé, [Paulo Freire insiste] 

en la necesidad de promover una educación integral”126; en este aspecto se trata de 

comprender la educación desde una perspectiva libertadora y no bancaria.127 A este respecto, 

enfatiza: “no se trata de leerles tu mundo sino de favorecer el que ellos puedan leer el suyo 

para transformarlo. Para esta transformación no basta sólo con la educación, aunque ésta sea 

necesaria, como la esperanza.”128 En ese sentido, se arguye también que una pedagogía 

liberadora conlleva en sí una pedagogía y una pastoral de la esperanza que busca restablecer 

y dar sentido a la vida de los sujetos en pro de su bienestar individual y colectivo.  

Para que “la pedagogía liberadora tenga sentido en los contextos educativos, es necesario 

establecer una práctica educativa política”129. Es decir, se trata de promover el 

autoreconocimiento de los educandos de aquellos sujetos en proceso de formación, “se hace 

 
122 Ibid., 33. 
123 Ibid. 
124 Ibíd., 29. 
125 Ibid., 30. 
126 Ibid., 31 
127 Ibid., 33. 
128 Ibid., 39 
129 Ibid., 42. 
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viable desarrollar las vías necesarias para la acción emancipadora o por lo menos para 

cambiar la perspectiva radicalista de que nada es posible cambiar.”130 Aquí se busca 

precisamente que la educación sirva para transformar la vida de los sujetos, como bien lo 

expresa Freire: 

Una educación que, jamás neutra, puede estar al tanto al servicio de la decisión, de la 

transformación del mundo, de la inserción crítica en él, como al servicio de la inmovilización, 

de la persistencia de las estructuras injustas, de la acomodación de los seres humanos a una 

realidad considerada intocable.131 

 

Esto incluye pensar en la educación y en la pastoral, por ende, en la universidad, bajo el rol 

de poder político que ésta tiene en la sociedad y en la formación de sujetos. En otras palabras: 

“No es posible pensar la escuela, pensar la educación, fuera de la relación de poder, es decir, 

no puedo entender la educación fuera del problema del poder, que es político.”132 Es así 

como, el acto de educar, que por naturaleza es de carácter político, compromete la relación 

dialógica entre sus actores para construcción de la ciudadanía; y, desde este argumento, la 

pedagogía liberadora conlleva el reconocimiento político de los sujetos, en sus decisiones 

personales y colectivas. 

Es así como el diálogo aparece como la posibilidad de marcar la alternativa democrática en 

la relación educador – educando, como la construcción de una relación dialógica, la cual es 

base, no solo “para construir y defender la identidad subjetiva, también para generar espacios 

en donde la igualdad e interacción personal se haga sobre la perspectiva crítica y 

reflexiva.”133 

 

Por eso, la dialogicidad y las relaciones dialógicas hacen de la praxis educativa y de la acción 

pastoral, el instrumento para formar, desde el diálogo, sujetos conscientes, críticos y 

reflexivos, dispuestos no solo al cambio, también a actuar en consecuencia de su integridad. 

Por consiguiente, y en palabras del Freire: “La dialogicidad es una exigencia de la naturaleza 

humana”.134 Entonces, “el carácter crítico y liberador del diálogo posibilita que la 

 
130 Ibid., 43. 
131 Freire, P.  La educación como práctica de la libertad, 120.  
132 Ibíd., 121.  
133 Ibíd., 123. 
134 Ibíd., 124. 
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dialogicidad y las relaciones dialógicas”,135 estén en función del desarrollo humano, el cual 

vincula el reconocimiento del otro y de los otros para la construcción histórica de la 

transformación social. 

 

Una pedagogía y pastoral liberadoras son fundamentales en procesos de transformación 

social de los sujetos, teniendo como base el diálogo, la crítica, la reflexión, la argumentación, 

ya que estos elementos contribuyen al reconocimiento de los individuos y, por consiguiente, 

a fomentar una educación autónoma que propenda por el bienestar de las personas, y, de esta 

manera, se reconcilia el sujeto con aquellas prácticas opresoras que han existido y que, por 

tanto, obstaculizan la transformación social.136  

 

Para lograr esto, se requiere una práctica educativa liberadora que, en términos de Freire, 

corresponde a visibilizar la educación a partir de la alfabetización y la educación popular; 

que tiene su fundamento en “crear una conciencia colectiva en las masas populares sobre su 

realidad y sobre la necesidad de una pedagogía de la liberación para llegar a la justicia 

social.”137  

 

A su vez, se destaca en palabras de Santos, la necesidad imperiosa de desarrollar una 

pedagogía liberadora con base en tres aspectos vitales como son: primero, “las ideologías 

como elementos de reproducción social y su superación mediante la concientización”138. 

Segundo, la ubicación del punto de partida para el proceso educativo-alfabetizador en la 

situación límite que vive el oprimido. Y, tercero, la naturaleza dialógica del ser humano y 

“su apertura, a partir de una visión liberadora que busca concientizar al sujeto de su realizada, 

y en este aspecto donde el elemento de la pedagogía se convierte en fundamental en los 

procesos de liberación de los sujetos.”139 

 

 

 
135 Ibíd., 125. 
136 Ibid., 127.  
137 Santos, “Ideas filosóficas que fundamentan la pedagogía de Paulo Freire”, 159.  
138 Ibid., 160.  
139 Ibíd., 155. 
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Capítulo 2. 

FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS LIBERADORES DE UNA PASTORAL 

UNIVERSITARIA 

 

 

El presente capítulo tiene por finalidad, desarrollar los fundamentos teóricos de la 

hermenéutica de la liberación, como mediación hermenéutica140, base para una pastoral 

liberadora; al respecto se estructuran los siguientes aspectos: primero, aparecen los 

presupuestos epistemológicos de la teología de la liberación, en este apartado se pretende 

desarrollar los aspectos centrales de la teología de la liberación, con base en los aportes de 

Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino. Segundo, se desarrollan 

los fundamentos de la hermenéutica crítica y liberadora. Tercero, aparecen los aspectos 

centrales de la pastoral y su acción liberadora. 

 

1. PRESUPUESTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA TEOLOGÍA DE LA 

LIBERACIÓN 

 

La teología de la liberación fue reconocida por el Magisterio Pontificio, en abril de 1986 en 

la carta del Papa Juan Pablo II a los obispos del Brasil, donde expresamente se dice que la 

teología de la liberación debe constituir una nueva etapa de reflexión teológica.141 En ese 

sentido, ya en 1971 Gustavo Gutiérrez sostenía que:  

           La teología de la liberación nos propone, tal vez, no tanto un nuevo tema para la reflexión, 

cuanto una nueva manera de hacer teología. La teología como reflexión crítica de la praxis 

histórica es así una teología liberadora, una teología de la transformación liberadora de la 

historia de la humanidad y, por ende, también de la porción de ella -reunida en ecclesiae- que 

confiesa abiertamente a Cristo. Una teología que no se limita a pensar el mundo, sino que 

busca situarse como un momento del proceso a través del cual el mundo es transformado. 

Aquí yace la novedad.142 

 

Es así como la teología de la liberación se constituye como una teología liberadora y 

emancipadora, en la medida que busca la transformación plena del sujeto consigo y con las 

 
140 Boff, Clodovis, “Epistemología y Método de la teología de la liberación”, 98.  
141 Ibid., 101.  
142Gutiérrez, Gustavo. Teología de la liberación (1971), 32. 
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realidades de injusticia y desigualdad social, que en muchos casos impiden su plena 

realización personal y por supuesto su realización con a trascendencia.143 En esa perspectiva, 

para Leonardo Boff y Clodovis Boff, esta teología presupone el camino de liberación y de 

salvación en el ser humano; tiene como punto de referencia la donación de Dios, que en suma 

es gracia, y se encarna en Cristo como donación del Padre a toda la humanidad; en ese 

sentido, “para la fe cristiana, la historia tiene por un don gratuito del Señor una estructura 

encarnatoria”144, es decir, es signo, misterio y sacramento. Y esa gracia, ya está dada “en 

Cristo indeclinablemente por Dios, aunque el hombre la acepte o la rechace”145; pues, la 

donación de Cristo a la humanidad conlleva un proceso de liberación en las personas, se trata 

de una donación gratuita de Dios al ser humano que, a su vez, es reflejada en Cristo.  

 

Por esta razón, la teología de la liberación busca transformar la realidad humana. Es una 

praxis histórica, liberadora y salvífica, entre la comunidad y Dios. De esta manera, “una 

praxis de la liberación auténtica busca la libertad del otro- del prójimo.”146 En esa dinámica, 

la teología de la liberación propende por generar un proceso de liberación verdadera en la 

persona, a partir de la experiencia de seguimiento de Cristo, quien es liberación para todas 

las personas, y, especialmente, para aquellos que han sido esclavizados y discriminados a 

nivel personal o comunitario.147 

 

La teología de la liberación “es una reflexión de fe que interpreta críticamente el proceso y 

praxis de liberación”148. De este modo, el contacto de la Palabra revelada con la realidad es 

muy enriquecedor para ambas; en el sentido que la Palabra ilumina y discierne la realidad, y 

ésta posibilita la manifestación histórica de aquella.149 Por este motivo, “la teología de la 

liberación es constitutivamente abierta, dinámica y creativa; en continuo estado de 

confrontación fecunda con las fuentes bíblicas y con los signos de los tiempos”.150 

 

 
143 Ibid., 33. 
144 Boff, Leonardo y Clodovis Boff, Cómo hacer Teología de la liberación, 119  
145 Ibíd., 129.  
146 Boff, Leonardo, Gracia y liberación del hombre, 102. 
147  Ibíd., 103. 
148 Ibid., 104. 
149 Ibíd. 
150 Boff, Leonardo.  La fe en la periferia del mundo. El caminar de la Iglesia con los oprimidos, 234. 
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 Ahora bien, esta teología representa un movimiento teológico sumamente plural, ya que se 

observan matices propios y posiciones, no siempre convergentes, “en algunos de sus 

planteamientos y de sus métodos teológicos, debido a que designa una reflexión teológica 

centrada sobre el tema de la liberación y de la libertad; en esa dinámica, la reflexión teológica 

liberadora latinoamericana.”151 Parte de aquellas situaciones o contextos de extrema 

marginalidad social desde la perspectiva del oprimido, “que se identifica con todo sujeto 

social o personal objeto de explotación y/o marginación, es el eje central temático; es la clave 

que nos ayuda a vertebrar y a comprender el sentido de la liberación y revelación del Dios 

bíblico.”152 

 

En ese orden de ideas, la comunidad cristiana vivencia una praxis liberadora, la cual se 

constata, a partir de la teología de la liberación, que posee en su raíz una espiritualidad y en 

su meta un sueño: “la sociedad de los libertos, donde los cristianos creen que el sueño 

pertenece a la realidad total porque ya lo han visto realizado anticipadamente en Jesucristo, 

que creó en sí mismo la nueva humanidad.”153 A partir de la vivencia en Cristo, que tiene su 

razón de ser en la comunidad eclesial, los creyentes asumen el seguimiento de Jesucristo, en 

la medida que son liberados de cualquier tipo de opresión. Por consiguiente, la teología de la 

liberación tiene su fundamento en Cristo y su horizonte de sentido en clave de humanización, 

por la cual todos son uno en Cristo, y “en Cristo son reconciliados y liberados de cualquier 

pecado u opresión.”154 

 

Por eso, para Jon Sobrino, se necesita de una praxis liberadora que tiene como facultad: 

           Revelar la donación de Dios a la humanidad, a través de una teología del encuentro que 

unifique a toda la humanidad, donde se restauren los lazos de paz y de amor entre unos y 

otros. Por eso en la actualidad, la eficacia de una praxis liberadora se ve en los lazos de 

comunión entre los hombres, los cuales han de reconciliarse primero desde sí mismos para 

luego reconciliar a los Otros con Dios. Liberando así a la persona del odio, del pecado que 

tanto lo esclaviza, y de las divisiones sociales que se presentan constantemente.155 

 

 
151 Ibíd. 
152 Ibíd., 235. 
153 Ibíd.  
154 Ibíd., 236. 
155 Sobrino, Jon, Liberación con espíritu, 55. 
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En esa perspectiva, una praxis liberadora tiene por finalidad promover una teología del 

encuentro en la cual, todos y cada uno de los creyentes, asumen responsablemente su 

quehacer liberador consigo y con los demás, con base en una praxis del amor que busca 

liberar todo tipo de odio, de egoísmo y de esclavitud en el ser humano. De esta manera, una 

comunidad cristiana que construya relaciones libres en pro del diálogo las asume desde “una 

praxis de la liberación y del encuentro como fundamento sacramental, -que- será 

manifestación de Dios en la historia.”156  

 

Por ello, esta praxis tiene “en la acogida, la escucha, la donación, la entrega de sí, elementos 

imprescindibles que promueven la comunión perfecta entre el hombre con Dios; entre el 

hombre con la comunidad cristiana.”157 Es, por esto, que se requiere de una teología 

liberadora que en su praxis pastoral genere procesos dialógicos y amorosos con todos los que 

participan de la experiencia de Jesucristo, y, así se propicia el encuentro sacramental entre 

los creyentes y la comunidad eclesial. 

 

De hecho, para el cristiano la praxis fundamental es el amor, el cual "es el sustento y la 

plenitud de la fe, de la entrega al Otro e, inseparablemente, a los otros; ese es el fundamento 

de la praxis del cristiano, de su presencia activa en la historia"158. Pero, la realidad que hoy 

viven los pueblos empobrecidos nos desafía en América Latina, pues, es “el macro-amor, el 

amor vivido en las grandes relaciones de la sociedad, el que alcanza las estructuras de la 

sociedad, el capaz de transformar las relaciones de opresión en relaciones de 

colaboración”159. Esta relación de amor exige la opción por los pobres y contra su pobreza 

inicua se hace por amor, un amor que es político y que pasa por las mediaciones de la política, 

de la organización de la conciencia crítica, de la estructuración de las prácticas populares, 

debido a una estrategia y de un proyecto de sociedad.160 

 

 
156 Ibíd., 59. 
157 Ibíd. 
158 Ibíd., 61. 
159 Boff, Leonardo, “La originalidad de la teología de la liberación en Gustavo Gutiérrez”, 4.  
160 Ibíd.  
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Para Jon Sobrino, la teología de la liberación habla del encuentro con Dios y los sujetos 

liberadores que afirman y lo realizan.161 Ese encuentro con Dios tiene elementos como: la 

conversión y la práctica liberadora; también, el matiz de encuentro personal. Eso es lo que 

ocurre en la interioridad del hombre cuando se decide por la liberación. En definitiva, la 

liberación es la síntesis que aparece en el relato del Éxodo, en los profetas, en Jesús: que a 

Dios “se le experimenta como iniciador de la liberación, pero también como quien hace 

alianza con su pueblo que llega hasta el corazón del hombre; liberación dice afinidad y 

camino a Dios; alianza dice encuentro con Dios.”162 Desde este presupuesto, una teología del 

encuentro, de la cual la conversión del sujeto y la praxis liberadora constituyen el sentido de 

la liberación verdadera de los creyentes y de su relación dialógica con Dios, es sugerente para 

una pastoral universitaria liberadora. 

 

1.1 Fundamentos de la hermenéutica liberadora 

 

La hermenéutica163 contemporánea ha subrayado, con énfasis, el carácter activo de todo 

proceso de lectura, de hecho, leer no consiste en un puro abrirse pasivamente a los 

significados presentes en un texto, puesto que implica poner en juego el entero mundo mental 

de quien lee. Más aún, ese mundo mental, y más concretamente el interés o: 

… preocupación que sostiene la acción de leer, condiciona la aparición de los significados: 

la actitud intelectual y vital del lector condiciona la lectura, es decir, el mensaje que de hecho 

resulta percibido y captado en contacto con el texto leído. Esta constatación ha sido objeto, a 

su vez, de diversas interpretaciones.164 

 

Así, en un extremo encontramos, en un lado, los planteamientos subjetivistas e historicistas, 

que reducen el texto a mera ocasión para la proyección de significados procedentes de la 

subjetividad del lector, considerada -bien en su singularidad, bien en cuanto parte y expresión 

 
161Sobrino, Jon. Liberación con espíritu, 59. 
162 Ibíd., 58 
163 Heidegger veía la actividad hermenéutica como un existenciario del hombre, esto es, como una cualidad 

esencial que ejerce el ser humano por el mismo hecho de existir. Su discípulo Gadamer, comparó la actividad 

interpretativa con la phrónesis o prudencia aristotélica, porque siempre supone un contexto, e interpretar es 

poner un texto en su contexto, a la luz del cual cobra sentido. De la Maza, Luis. “Fundamentos de la filosofía 

hermenéutica, Heidegger y Gadamer”, 15 
164 Gutiérrez, Gustavo. Teología de la liberación (1972), 230. 
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de procesos colectivos como la fuente radical, e incluso única, de las significaciones.165 En 

el otro lado, “variadas formas de armonizar objetividad y subjetividad, en las que el texto 

aparece como el portador de las significaciones y, la preocupación subjetiva, como condición, 

en mayor o menor grado, de su percepción por una conciencia determinada”166. De esta 

manera, la hermenéutica, se centra en el arte de la interpretación,167 es decir, se orienta a “la 

comprensión, que consiste ante todo en que uno puede considerar y reconsiderar lo que piensa 

su interlocutor, aunque no esté de acuerdo con él o ella”.168  

 

En esa perspectiva, la hermenéutica “se consolida como ciencia de la interpretación que 

pretende comprender el sentido de un texto, para luego desarrollar su comprensión”169. A su 

vez, el ejercicio de la hermenéutica contribuye a la comprensión de un fenómeno de estudio 

para luego analizar e interpretarlo, de acuerdo con unos presupuestos de rigurosidad 

interpretativa donde el lenguaje, el contexto, la intencionalidad y el sujeto de investigación, 

los cuales son fundamentales para elaborar un adecuado ejercicio interpretativo.170 

 

En el campo de la teología, uno de los autores que otorgó relevancia a la hermenéutica, “fue 

Edward Schillebeeckx, para quien no solamente dio importancia al uso de la hermenéutica, 

sino a una actitud hermenéutica en el quehacer del teólogo”171; de ahí que él fue pionero en 

esto; tenía muy claro que el teólogo es un intérprete, en doble sentido: “ayudar a comprender 

y ayudar a transmitir algo, en este caso, el mensaje revelado”.172 Por eso el teólogo debía 

conocer la cultura de su época, porque tenía que hablar a los hombres de su momento, para 

 
165 Ibíd., 290 
166 Ibíd., 234. 
167 Por lo que se refiere a la terminología, el primer término que debe aclararse es el de interpretación. No 

olvidemos que la palabra es ambigua y se ha usado con significados variados, tanto a lo largo de la historia 

como en este momento 1. Aquí uso la palabra para significar la elucidación del texto (bíblico) en su perspectiva 

y significado tanto histórico como actual. Supone siempre la aceptación explícita o implícita de unos principios 

hermenéuticos y de unos criterios de actuación. En este trabajo se utiliza para significar tanto la elaboración de 

principios y criterios hermenéuticos, de los cuales hablaré enseguida, como la tarea exegética concretamente 

aplicada al texto. Aguilar y Chicaiza, “Filosofía entre saber, enseñanza-aprendizaje y sujeto”, 11. 
168 Gutiérrez, Gustavo, Teología de la liberación (1972), 231 
169 Ibid., 232. 
170 Ibíd. 
171 Aguilar y Chicaiza, “Filosofía entre saber, enseñanza-aprendizaje y sujeto”,17 
172 Ibíd.18 
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hacerles comprensible la palabra de Dios. De hecho, “el hermeneuta era originalmente el 

traductor, el que hacía entendible y comunicaba el mensaje.”173 

 

En este contexto, la Pontificia Comisión Bíblica, exige realizar orientaciones sobre la 

interpretación de la Biblia en la Iglesia; de ello, se asume la necesidad de una teoría 

hermenéutica para interpretar la Biblia.174 Según esto, “debe ser una teoría que permita 

incorporar los métodos de crítica literaria e histórica en un modelo de interpretación más 

amplio, necesidad que se apoya en la Biblia misma y en la historia de su interpretación”175. 

En el documento, “como era de esperar, no se expone ni se ratifica una teoría hermenéutica 

concreta, aunque se rechazan aquellas que suponen una contradicción con la naturaleza 

misma de la Biblia”176  

 

Además, se afirma, que la hermenéutica bíblica pertenece al ámbito de la hermenéutica 

general de todo texto literario e histórico, pero se añade que tiene unas características 

especiales que la hacen única. “Sus características específicas le vienen de su objeto, que son 

los acontecimientos de salvación y su cumplimiento en la persona de Jesucristo en cuanto 

dan sentido a toda la historia humana”177. Además, deben tenerse en cuenta ciertos 

presupuestos particulares, como “la fe vivida en la comunidad eclesial y la luz del Espíritu; 

ambos presupuestos dirigen su interpretación”.178 

 

Este mismo documento, al referirse concretamente a la hermenéutica católica afirma que, 

ésta no se distingue por un método exegético científico particular. Su característica es que 

“se sitúa conscientemente en la tradición viva de la Iglesia”179. Tal es la precomprensión 

 
173 Ibíd. 17 
174 Pontificia Comisión Bíblica. Interpretación de la Biblia en la Iglesia. En 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_inter

pretazione_it.html (consultado el 2 de junio de 2020),  3 
175 Sánchez, José. “Hermenéutica Bíblica y teología”, 210 
176 Ibid., 212  
177 Ibíd. 214  
178 Ibíd., 216 
179 Pontificia de la Comisión Bíblica. La inspiración y la verdad de la Sagrada Escritura. En, 

https://www.academia.edu/26588206/INSPIRACI%C3%93N_Y_VERDAD_DE_LA_SAGRADA_ESCRIT

URA_La_Palabra_que_viene_de_Dios_y_habla_de_Dios_para_la_salvaci%C3%B3n_del_mundo (consultado 

el 2 de junio de 2020), 13.  

 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_interpretazione_it.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_interpretazione_it.html
https://www.academia.edu/26588206/INSPIRACI%C3%93N_Y_VERDAD_DE_LA_SAGRADA_ESCRITURA_La_Palabra_que_viene_de_Dios_y_habla_de_Dios_para_la_salvaci%C3%B3n_del_mundo
https://www.academia.edu/26588206/INSPIRACI%C3%93N_Y_VERDAD_DE_LA_SAGRADA_ESCRITURA_La_Palabra_que_viene_de_Dios_y_habla_de_Dios_para_la_salvaci%C3%B3n_del_mundo
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básica del intérprete católico, que, sin olvidarse nunca del tiempo y de la cultura en que vive, 

se ubica en la dinámica interpretativa perceptible ya en el interior de la Biblia misma, 

prolongada después en la vida de la Iglesia. Así, se evidencia en el documento que la 

interpretación de la Biblia debe ser, para las comunidades eclesiales, fuente de consenso 

sobre los puntos esenciales; que ha de ser “necesariamente plural y debe hacerse en el seno 

de la Iglesia en su pluralidad y su unidad, y en la tradición de fe… [que] el exegeta debe 

participar en toda la vida y la fe de la comunidad creyente de su tiempo”,180 y que su 

interpretación de la Biblia “ha de estar en continuidad con las tradiciones bíblicas y con la 

vida de la comunidad en la que actualmente se lee el texto bíblico.”181 

 

1.2 Principios de la hermenéutica de la liberación 

 

Como principio, la hermenéutica de la liberación no es sólo una hermenéutica 

contextualizada o una hermenéutica con una opción y ubicación social. La hermenéutica de 

la Liberación,182 como teoría y práctica, busca crear un nuevo espacio hermenéutico, que 

pretende diferenciarse claramente del espacio hermenéutico académico y “también del 

espacio hermenéutico litúrgico-institucional de las Iglesias. Este nuevo espacio no está 

contrapuesto a los otros espacios tradicionales, es simplemente diferente en su hermenéutica, 

pero articulado con los otros espacios ya existentes”.183 

 

 
180 Ibíd.,  
181 “A partir de la adecuada comprensión del texto bíblico, se aduce que lo que se lee e interpreta es un texto 

bíblico, es decir, el libro y no la pura intención del autor o autores que lo escribieron (a la cual, por otra parte, 

sólo puede llegarse a través del libro), es a partir de la cualidad de libro inspirado, de donde se deben deducir 

los criterios de interpretación.” Sánchez, José. “Hermenéutica Bíblica y teología”, 870. 
182 “La Hermenéutica de la Liberación tiene como contexto histórico básico, en la coyuntura actual de América 

Latina, la reconstrucción de la sociedad civil, al interior de la cual se da una reconstrucción del Espíritu, para 

lo cual es indispensable una reconstrucción de las Sagradas Escrituras Expliquemos estos tres procesos. En el 

contexto actual de América Latina se impone como una estrategia fundamental la reconstrucción de la sociedad 

civil Vivimos un desplazamiento desde la sociedad política hacia la sociedad civil, donde lo fundamental no es 

ya la toma del poder, sino las reconstrucciones de un nuevo poder. En la construcción de este nuevo poder 

juegan un rol esencial la dimensión cultural, la dimensión de género y de naturaleza. Estas dimensiones nacen 

de los nuevos movimientos sociales, entre muchos otros, nos desafían especialmente los movimientos 

culturales, los de liberación de la mujer y los movimientos ecológicos. Nace una nueva conciencia, que integra 

a la dimensión económica y política tradicional, la nueva dimensión de la cultura, de género y de naturaleza.” 

Gutiérrez, Teología de la liberación (1972), 336.  
183 Gutiérrez, Gustavo, “Teología y Ciencias Sociales”, 263.  
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Este nuevo espacio hermenéutico comunitario, no cuestiona fundamentalmente los métodos 

tradicionales de la interpretación bíblica, sino que cuestiona radicalmente el espíritu y la 

finalidad con que estos métodos son utilizados en la Lectura Comunitaria de la Biblia; 

cuestiona, también, radicalmente la pedagogía en los estudios y en la formación bíblica; y 

por ello, pretende realizar una nueva pedagogía comunitaria, participativa y liberadora.184 

 

En esa misma perspectiva, si la hermenéutica se construye a partir de la prestancia de la 

“pregunta que interroga, resulta apenas obvio que los pobres dentro de la comunidad 

cuestionan (interrogan, inquieren) la fe cristológica y le ofrecen su orientación y su dirección 

fundamental por cuanto que el responder”185, para ser sensato, debe hacerse desde los 

horizontes mismos del preguntar. De ahí la afirmación de Sobrino: “de ser el lugar social el 

más decisivo para la fe, el más decisivo para configurar el modo de pensar cristológico y el 

que exige y facilita la ruptura epistemológica”186. Y por ruptura epistemológica “deberá 

entenderse el quiebre cognitivo que se impone para no producir cristologías de respuestas sin 

preguntas, ni cristologías de preguntas sin las respuestas de las fuentes fundantes de la 

tradición y de la fe.”187 

 

El otro principio metodológico, señalado por Sobrino, no puede ser de más hondura eclesial 

ni de mayor finura espiritual: “la Iglesia de los pobres es el lugar eclesial de la cristología. 

Con ello se afirma que toda interpretación del Evangelio de Jesucristo se hace en el “topos 

de la Iglesia”, pero que la Iglesia en su entidad, en su constitución y en su misión es la Iglesia 

de todos.”188 

 

No hay, pues, espacio para confundir el lugar social o contextual de toda legítima 

hermenéutica, el lugar eclesial fundamental de la pregunta teológica y el lugar normativo en 

que la comprensión teológica elabora la respuesta, que serán siempre las fuentes mismas de 

la Escritura, de la tradición y de la fe apostólica, como lo afirma Sobrino: “la primera y más 

 
184 Ibíd 
185 Ibíd., 269 
186 Sobrino, Jon. Jesucristo liberador, 10.  
187 Parra, Alberto. “El método hermenéutico bajo sospecha, la notificación a Jon Sobrino”, 459  
188 Sobrino, Jon. Jesucristo liberador, 47.  
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obvia fuente para una cristología son los textos en los cuales ha quedado expresada la 

revelación: el Nuevo Testamento en especial y que es interpretado normativamente por el 

Magisterio.”189 

 

Este y no otro, es el círculo genuino de la comprensión. Estos, “no otros, son los lugares 

teológicos referentes para la identidad de la teología consigo misma.”190 El valor diferente 

de los lugares teológicos no prejuzga de su ordenación, en el juego libre del método 

disciplinar. De ahí que “el lugar hermenéutico del Nuevo Testamento es, en cambio, la praxis 

de seguimiento, el acompañamiento de los procesos humanos y cristianos, la experiencia de 

vida de las comunidades cristianas”191. Y porque el Nuevo Testamento no fue compuesto 

para dar razón de sí mismo, sino para alimentar la esperanza cristiana de los que siguen a 

Jesús, por eso se trata de una praxis del seguimiento histórico de Jesús que se actualiza y 

trasciende en la lucha por la liberación de las situaciones de injusticia y opresión, en los 

distintos escenarios o mejor, en los contextos pastorales, donde se encuentra inmerso el 

pobre.192 

 

Así pues, el sujeto interpretante del Nuevo Testamento no ha sido el sabio, el erudito, el 

doctor. “Es el pobre, la frágil comunidad de barrio, el grupo marginado, aquellos para quienes 

no es una poesía sino una cruda verdad, lo demás, el sujeto interpretante que es el débil, el 

pobre y sin historia suscita”.193 Por todo eso, la dinámica de interpretar el texto del Nuevo 

Testamento, en que se testifica al Jesús histórico creído y confesado, tal como la hace nuestra 

Iglesia pobre o la comunidad de base o el grupo marginado, resulta ser la más genuina de las 

reediciones de la permanente tensión o “interrelación vital que deberá acontecer siempre 

entre el Señor Jesús y su Iglesia, y entre la Iglesia y su Señor, es así como la persona de 

Jesucristo (como principio unificador) y la presencia de la comunidad (como elemento 

constitutivo) son la estructura de toda cristología auténtica”.194  

 

 
189 Parra, Alberto. “El método hermenéutico bajo sospecha, la notificación a Jon Sobrino”, 460  
190 Ibid., 461 
191 Ibíd 
192 Sobrino, Jon. Jesucristo liberador, 49 
193 Parra, Alberto. “El método hermenéutico bajo sospecha, la notificación a Jon Sobrino”, 462.  
194 Sobrino, Jon. Jesucristo liberador, 230 
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Ahora bien, “no es lícito contener el sentido revelador y salvífico del acontecer de Dios en 

Jesucristo en los reductos de un libro, en la arqueología de una aclaración del pasado de 

salvación, como si en el pasado y no en el hoy”195, en el aquí y en el ahora de nuestra propia 

historia “no se viviera el drama de la pregunta que interroga por el sentido de Jesús y por el 

sentido de hombres y mujeres que hacemos nuestra propia historia y nuestro camino tortuoso 

fijos los ojos en Jesús, que es el autor y el punto culminante de nuestra fe.”196 

 

Por consiguiente, la hermenéutica de la liberación contiene tres fases, como se anotó en la 

introducción: Primero, “la raíz del proceso hermenéutico; en el cual aparece el pobre, como 

un nuevo sujeto histórico”197. En palabras Richard, quien explica que se trata del pobre como 

un nuevo sujeto histórico, con base en la raíz del proceso hermenéutico; como la “nueva 

interpretación de la liberación que surge en América Latina”198. Segundo, objetivo del 

proceso hermenéutico; tiene que ver con el lugar donde se origina dicho proceso. El pueblo 

de Dios discierne la presencia y la “revelación de Dios hoy en su propio mundo y para 

expresar cómo es Dios y cómo es su Palabra.”199 

 

En ese aspecto, el pueblo de Dios, con base en la Sagrada Escritura y el Magisterio de la 

Iglesia, reinterpreta el mensaje del Evangelio, en cuanto lo actualiza en la comunidad eclesial; 

esto trae como consecuencia, el tercer aspecto,  del cual aparece la  ruptura hermenéutica200; 

tiene que ver con la lucha espiritual donde se busca que el pueblo resignifique su existencia 

a partir de la comunicación de la Palabra de Dios que se hace vida en la experiencia de fe de 

la comunidad; y esto se da en la medida que la comunidad eclesial reconocen las distintas 

situaciones de opresión de la sociedad, “para dar una nueva mirada liberadora con base en la 

Sagrada Escritura, de manera que se reactualice el proceso de liberación como un momento 

emancipador y de concientización de que la comunidad debe transmitir liberación personal 

y colectiva en el seno del grupo eclesial, y a su vez en otros escenarios pastorales.”201  

 
195 Ibíd 
196 Ibíd., 231 
197 Ibíd., 232.  
198 Richard, “Lectura popular de la Biblia en América Latina: hermenéutica de la liberación”, 19. 
199 Ibíd., 20. 
200 Ibíd., 27. 
201 Parra, Alberto. “El método hermenéutico bajo sospecha, la notificación a Jon Sobrino”, 463 
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2. HACIA UNA HERMENÉUTICA CRÍTICA Y LIBERADORA QUE 

FUNDAMENTE UNA PEDAGOGÍA Y PASTORAL LIBERADORA 

 

La pertinencia de una hermenéutica crítica y liberadora radica en la necesidad de comprender 

e interpretar críticamente los desafíos de la pastoral universitaria de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, en la medida que se pretende con ello, asumir una visión crítica 

de la realidad social de la pastoral de la universidad, puesto que se quiere desarrollar procesos 

liberadores en la comunidad educativa que contribuyan a consolidar un proceso de 

concientización en la universidad donde se reconozcan las libertades y las dignidades de los 

sujetos. 

De esta manera, la hermenéutica crítica y liberadora busca responder y dar lineamientos a lo 

que sucede en los contextos sociales, se trata de una perspectiva liberadora, cuya centralidad 

es reconocer que existen situaciones de opresión en las sociedades, y por tanto, se requiere 

brindar una visión liberadora a situaciones de opresión y esclavitud que van en contravía de 

la dignidad humana. 

En ese sentido, una hermenéutica liberadora, es fundamental en los contextos universitarios, 

dado que se busca superar las contradicciones y conflictos que ocurren en las relaciones entre 

educadores y educandos. Por eso, una pedagogía y pastoral liberadoras, en la universidad, 

conllevan a recurrir a los procesos hermenéuticos críticos, liberadores y dialógicos que son 

vitales para dar respuestas a las problemáticas sociales que ocurren en las prácticas 

universitarias, y, de esta manera, se logren crear procesos de concientización libres en los 

estudiantes que los ayude a desarrollar un pensamiento crítico y liberador en su contexto 

académico y también en otros escenarios sociales.  

Ahora bien, esos procesos hermenéuticos tienen unos principios articuladores: la articulación 

salvación y liberación con el desarrollo; el lugar hermenéutico de los pobres y la opción por 

el pobre; y la recuperación de la historia 
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2.1. Hermenéutica liberadora: salvación y liberación 

 

Los presupuestos teológicos de la liberación, según Gustavo Gutiérrez, se centran en la 

relación entre salvación, liberación y desarrollo; y en la opción preferencial por el pobre. En 

ese sentido, las dos preguntas fundamentales de su pensamiento son:  

             (1) ¿existen dos órdenes paralelos --es decir, un fin autónomo y secular del ser humano, y 

una revelación sobrenatural--, de tal modo que el hombre se moverá en dos ámbitos del saber 

y de la vida completamente separados e independientes uno del otro? ¿O bien el ser humano, 

en su más profunda unidad como persona, es llamado por Dios a construir la vida individual 

y social religiosa y éticamente?   

 (2) ¿cómo decirle al pobre que Dios lo ama?202 

 

 En ese marco, sus planteamientos siempre se han mantenido críticos contra las estructuras 

sociales injustas que perpetúan la pobreza en América Latina y a las posturas clericalistas al 

interior de la Iglesia. En ese sentido, el discurso liberador de Gutiérrez conlleva una necesaria 

labor de concientización; desde esta perspectiva representa una toma de conciencia crítica de 

la realidad de la opresión y exclusión social.203 De ahí que “el sujeto oprimido necesita de un 

tipo de racionalidad explicativa que pueda evidenciar la ¨cultura de la dominación.”204  

De este modo, la teología de la liberación contiene intrínsecamente una labor pedagógica de 

naturaleza liberadora, ya que sin conciencia ética y crítica no existe posibilidad alguna de 

liberación. Esta será “en función de las víctimas de la historia, de los excluidos y de los 

discriminados, donde la ética encontrará su justificación y legitimidad últimas en la praxis 

liberadora.”205  

La autoconciencia del oprimido comienza a ser “efectiva cuando comienza a ser dinámica de 

liberación, esto es, cuando ese descubrimiento de la realidad de la opresión se transforma en 

una opción ética y en un efectivo compromiso histórico”206. Es lo que se denomina inserción 

crítica en la historia, inserción que es la expresión manifiesta de la concientización del 

 
202 Gutiérrez, Gustavo, “Teología y Ciencias Sociales”, 262.  
203 Ibid., 265. 
204 Ibíd., 267 
205 Ibíd., 270.  
206 Ibíd.  
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pueblo oprimido. Por lo tanto, “este pueblo necesariamente debe estar implicado en procesos 

de transformación de las estructuras que alienan y deshumaniza.”207 

De este modo, este discurso teológico hermenéutico liberador, desde esta óptica histórica, va 

buscando la superación de las asimetrías sociales en la dialéctica dominador- dominado.208 

Sin duda alguna la conciencia de opresión únicamente se inicia cuando, por parte de los 

oprimidos, comienzan las dinámicas de compromiso y de transformación histórica. Es decir, 

en la medida que asumen críticamente su situación de alienación y se convierten, por 

consiguiente, “en mediación de la conciencia ético-crítica para la transformación social.”209  

Allí, la utopía se sitúa en el ámbito de lo realizable, “dentro del espacio de la intra-historia; 

esto lo señala muy bien la teología de la liberación, ya que la humanización cristiana se 

contextualiza en un “más allá” cercano y exigente, no en un “más allá” lejano y a 

histórico”210. Aunque la hermenéutica cristiana ciertamente mantiene, en su reserva 

escatológica, que el verdugo no triunfará sobre sus víctimas al final de la historia. En 

definitiva, mientras exista hermenéutica liberadora habrá siempre “una esperanza para los 

oprimidos; esperanza que deviene praxis y compromiso activo en la liberación de la 

humanidad doliente y oprimida; en la que el oprimido sea él mismo el propio sujeto histórico 

de su proceso de liberación y de humanización.”211  

La hermenéutica liberadora se transmuta, a través de la praxis histórica, en un referente de 

esperanza para los oprimidos; esperanza que deviene compromiso activo y efectivo en las 

dinámicas y procesos liberadores de la humanidad doliente y oprimida, en la que el oprimido 

sea él mismo el sujeto histórico de su propio proceso de liberación.212 Y es, en esa dinámica, 

donde la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia tiene la corresponsabilidad de 

propiciar espacios liberadores en la interpretación de los textos bíblicos, de manera que se 

construya y se consolide una pedagogía liberadora en los grupos y comunidades parroquiales 

en aras de promover una hermenéutica consciente que reconozca la importancia de generar 

espacios de reflexión, disertación y concientización, en beneficio de los excluidos, para que 

 
207 Sobrino, Jon. Jesucristo liberador, 231 
208 Ibíd.  
209 Ibíd., 232.  
210 Ibíd. 
211 Ibíd.  
212 Ibíd., 234. 
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se les reconozca su voz, y por ende, su dignidad como parte fundamental de la Iglesia y de la 

sociedad.213 

 

2.2 El lugar de los pobres en la hermenéutica de la liberación 

 

Ignacio Ellacuría “desarrolla el concepto “pobre” como lugar teológico y la “civilización de 

la pobreza” como propuesta profética y utópica.214  

La importancia de la hermenéutica, en el campo de la liberación, busca reinterpretar el 

mensaje cristiano a partir de generar procesos de liberación en los sujetos, en ese sentido, la 

hermenéutica de la liberación se caracteriza por dos aspectos centrales: primero, por practicar 

un método y porque:  

Recuerda, en más de un punto, al método de correlación, ya acuñado por escuelas teológicas 

anteriores: la reflexión se inicia a partir de la situación presente, que suministra los 

interrogantes, vivencias e inquietudes desde los que se acude al Evangelio, dando lugar a una 

lectura vivencial y situada; y, segundo, por considerar a la comunidad como el ámbito 

adecuado de la interpretación. «No podemos -escribe Gustavo Gutiérrez- separar la reflexión 

teológica ni de la comunidad cristiana, ni del mundo en el que ella se encuentra. La teología 

es una expresión de la conciencia que una comunidad cristiana toma de su fe en un momento 

dado de la historia, y que tiene su pertinencia en la praxis social de los sujetos.215  

 

Es decir, que la hermenéutica de la liberación remite al texto bíblico a partir de una 

comprensión de los interrogantes que plantea el texto, para llevarlos al presente, y darle una 

lectura vivencial en la cotidianidad de las personas, específicamente en sus realidades límites 

de vida, como la opresión, la injusticia y la desigualdad social.216 Esto, en términos de 

hermenéutica de los textos cristianos, implica lógicamente “la consideración de los pobres -

en el sentido indicado: los oprimidos socio-políticamente- como el «principio hermenéutico» 

o el «lugar» adecuado para proceder a la interpretación.”217 

 

 
213 Ibid. 
214 Víquez, M. “Ignacio Ellacuría. Un pensamiento y una opción”, 177 
215 Gutiérrez, Gustavo, Teología de la liberación (1971), 87.  
216 Illanes, José. Teología de la liberación y su método, 230. 
217 Ibíd., 238. 
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A este respecto, Ignacio Ellacuría lo ha expresado, distinguiendo entre lugar y fuente, en 

cuanto: 

            Las fuentes -es decir aquellas realidades en las que «de una u otra forma se mantienen los 

contenidos de la fe»- han de ser leídas desde un lugar adecuado, si se quiere captar de veras 

su contenido. Sería en efecto un error «pensar que bastaría el contacto directo (aunque sea 

creyente y esté vivido en oración) con las fuentes para estar en condición de ver en ellas y de 

sacar de ellas que es más adecuado para que ha de constituir una auténtica reflexión 

teológica». No es así, en modo alguno, y no es, en última instancia, porque «la Palabra de 

Dios, contenida en las fuentes, es una Palabra referencial y viva, dirigida más a unos que a 

otros, comprensible, por tanto, más por unos que otros». Más concretamente, la Palabra está 

dirigida a los pobres y sólo desde ellos puede ser leída. Ellos son el «lugar» de toda 

interpretación.218 

 

En ese sentido, se evidencia que los pobres son el lugar de la interpretación, y, por ende, la 

Sagrada Escritura y la Tradición de la Iglesia, son las fuentes de la revelación para 

comprender a los pobres como sujetos de una praxis liberadora y bajo el supuesto de que 

“Dios continúa actuando e indicando su voluntad en la historia”219. Dicho de otra forma, si 

el objeto de toda teología es Dios, en el caso de la hermenéutica de la liberación interesa lo 

que Dios sea “para nosotros” y no lo que Dios sea “en sí”. O, mejor, “el discurso sobre Dios, 

es Dios actuante en la historia como su liberador que transforma y libera.”220 La historia del 

ser humano, en este caso del pobre, de aquel que necesita ser liberado de todo tipo de 

esclavitud y de injusticia social. Desde este presupuesto, la historia es el ámbito de la acción, 

y, por ende, de la revelación de Dios, esto significa que:  

 

            Dios no es trascendente a la historia, sino “en la historia”. Dios es salvador histórico o Dios 

no interesa y, en el peor de los casos, una imagen idolátrica suya favorece la opresión. Dios 

es el Dios de los pobres, el Dios de las víctimas, el Dios que puede reivindicar a los 

miserables, a los indígenas, a las mujeres, a cualquier minoría que padezca opresión.221 

 

2.3 La recuperación de la historia para la hermenéutica liberadora 

 

La hermenéutica, según Jon Sobrino, se apoya en la recuperación de la historia de Jesús que 

el mismo Nuevo Testamento realiza cuando, “a instancias de la fe de las primeras 

 
218 Víquez, Mauricio. “Ignacio Ellacuría: un pensamiento y una opción”, 178.  
219 Costadoat, Jorge. “La hermenéutica en las teologías contextuales de la liberación”, 71  
220 Ibíd., 72  
221 Ibíd.,  
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comunidades cristianas, recupera la historia de Jesús para reivindicarlo como evangelio 

auténtico y actual.”222 Los evangelistas debieron contar la historia de Jesús, pues de lo 

contrario “las comunidades que vivían de Cristo resucitado habrían terminado por perder su 

significado soteriológico”223, de lo cual se evidencia que en los evangelios la historia de Jesús 

está en sincronía con la fe en él, y por ende, Jesús se convierte en buena noticia para las 

comunidades cristianas. 

 

Los evangelios son “buena noticia” porque Jesús fue “así”, entonces, fe e historia, se 

requieren dialécticamente. Adicionalmente a esto, Sobrino recurre al concepto de “lugar 

teológico” para designar un “desde dónde” hermenéutico; esto quiere decir que “su 

originalidad yace en que ve revelación en las fuentes y en el hoy.”224 De alguna manera, el 

“lugar” también es fuente, pues el intérprete de los textos del Nuevo Testamento que nos 

enseñan quién ha sido Jesús es un creyente en Cristo y, por tanto, alguien que por su propio 

seguimiento de Cristo obtiene un conocimiento mejor de él. “Su mayor originalidad y la de 

la teología de la liberación en general, sin embargo, es afirmar que Dios habla hoy. Habló en 

el pasado”;225 pero habla también en los acontecimientos actuales, y no solo para interpretar 

las fuentes tradicionales.  

 

Es así como la teología de la liberación, por supuesto, “acepta como fuente de conocimiento 

la revelación de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento, la tradición y el magisterio de la 

Iglesia. Pero a todo eso añadimos otra cosa: la realidad actual de Dios. Es fuente de 

conocimiento teológico lo que hoy dice Dios.”226 Ese hoy de Dios es tan importante para la 

teología como el ayer de Dios que nos ha sido dado, que lo recibimos, lo aceptamos, lo 

creemos. Dios sigue hablando, y, por ende, es fuente de conocimiento teológico, y no solo 

para la pastoral, como si, una vez que ya aprendimos teología sin ese hoy de Dios, 

“tuviéramos que ver cómo aplicar lo aprendido al hoy de la historia. Que hay una palabra 

 
222 Sobrino, Jon. Jesucristo liberador, 18.  
223 Ibíd., 22.  
224 Ibíd., 62.  
225 Costadoat, Jorge. “El lugar teológico en Jon Sobrino”, 26 
226 Ibíd., 30 
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actual de Dios ya lo sabemos, pero conviene subrayar que esa palabra se convierte en fuente 

de conocimiento.”227 

 

En este caso interesa determinar el lugar desde el cual leer el “texto” recibido del pasado. 

Ahora el “texto” a ser leído es la historia actual, es decir, a partir de una hermenéutica de los 

“los signos de los tiempos”, como bien enfatiza Sobrino al referirse que: 

 

            Con esto se quiere decir es que la teología de la liberación no se concibe a sí misma como 

pura explicación de textos del pasado o como una interpretación de esos textos de modo que 

sean relevantes para el presente. Esa es parte de su tarea, como lo es de toda teología; pero 

no se reduce a ella. Formalmente su quehacer puede ser descrito como elevar a concepto 

teológico la realidad actual, la realidad en que Dios se manifiesta y la realidad en que acaece 

el responder y corresponder de los seres humanos a ese Dios que se manifiesta.228  

 

En ese modo de proceder tiene, por supuesto, en cuenta los conceptos previos de la teología 

y, ciertamente, las formulaciones y conceptualizaciones de la revelación de Dios en la 

Escritura, “en la tradición y en el magisterio; pero su intento, en cuanto teología, es 

conceptualizar teológicamente lo que hoy es la realidad, lo que de Dios y de la fe dice la 

realidad.”229 

 

Sobrino admite que ver en la “irrupción de los tiempos” un signo de los tiempos, en sentido 

histórico-teologal, y no meramente en sentido histórico-pastoral, es un asunto de fe o, si se 

desea, un asunto pre-teológico; pero esto no quiere decir que sea arbitrario. Se puede argüir 

con tres tipos de razones: 

Primera, los creyentes pobres en América Latina ven “una palabra actual de Dios” en contra 

de la pobreza. Hay algo novedoso en captar ahora así a Dios. Es razonable y eficaz concluir 

que “Dios se muestra en contra de la injusta pobreza y de la muerte y está en favor de la 

liberación y de la vida. – Segunda razón, no debe extrañar que Dios hoy hable en contra de la 

pobreza porque también, en otros tiempos, por medio de los pobres, “ha dicho una palabra de 

salvación a todos, y, tercera razón: es dable pensar que la novedad y la creatividad cristiana 

como efectos de tal compresión de los signos de los tiempos diga relación estrecha con un 

habla actual de Dios en este mundo de los pobres, son realidades históricas que se generan en 

aquellos creyentes que han escuchado la actual Palabra de Dios en la manera descrita y no en 

otra, y que han respondido a la concreta exigencia de esa concreta palabra y no a otras 

exigencia.230 

 
227 Ibíd., 32 
228 Sobrino, Jon. Jesucristo liberador, 78 
229 Ibíd., 83.  
230 Ibíd., 33 
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Por lo anterior, se infiere que Dios está hoy presente en la liturgia y en las comunidades de 

fe que dan testimonio. Pero añade la novedad, aunque indirectamente, de su presencia entre 

los oprimidos. “Allí donde se encuentran injustas desigualdades sociales, políticas, 

económicas y culturales, hay un rechazo del don de la paz del Señor; más aún, un rechazo 

del Señor mismo”.231  

 

2.4 Redignificar al sujeto 

 

En este sentido, se mencionan las situaciones históricas de injusticia, para argumentar que 

una hermenéutica cristológica tiene como horizonte de sentido, promover una lucha del 

seguimiento de Jesucristo, desde las realidades de injusticia y desigualdad para así 

comprender el sentido del Reino que libera al ser humano oprimido y esclavizado de 

cualquier situación; entonces, es importante comprender la realidad de injusticia del ser 

humano, luego los elementos hermenéuticos que emergen a partir de esta comprensión de la 

realidad, y, finalmente, la necesidad de instaurar una praxis liberadora que tiene en Cristo su 

camino de salvación y de liberación humana, para que se desarrollen unos principios 

hermenéuticos de la praxis liberadora en el ser humano.232  

 

De esta manera, la perspectiva cristológica, en clave liberadora, es fundamental para 

reivindicar los derechos y las libertades de los sujetos; en ese sentido, una teología liberadora 

contribuye a dignificar al ser humano y a desarrollar en él una praxis liberadora que se 

extiende en cualquier escenario o contexto social del ser humano; en este caso en lo que 

concierne a la praxis liberadora en la pastoral universitaria donde  Cristo dinamiza el proceso 

de liberación en la comunidad educativa de la Universidad Minuto de Dios. 

Ahora bien, con los fundamentos y principios de la hermenéutica liberadora, volvamos 

nuevamente a la pastoral universitaria, para valorar su acción liberadora, desde la realidad 

 
231 Gutiérrez, Gustavo. Teología de la Liberación (1971), 340. 
232  Ibíd., 341 
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histórica de los más necesitados, para mirar con esperanza, los dinamismos de liberación y 

salvación. 

 

3. LA PASTORAL UNIVERSITARIA Y SU ACCIÓN LIBERADORA 

Dentro de la acción pastoral universitaria se encuentran, en muchos casos, conflictos que van 

en contra de los valores de toda universidad. Se puede decir que son señales provocadoras, 

que dan una importancia objetiva a la pastoral universitaria, con los sujetos centrales de la 

institución universitaria: los jóvenes. 

 

            La Juventud estudiantil y universitaria aparecen como uno de los sectores más expresivos y 

conflictivos donde se manifiestan las tensiones, los valores y los contravalores, las búsquedas 

y las aspiraciones de los jóvenes en las sociedades actuales.233 

 

De hecho, situaciones de inequidad o de injusticia social son comunes dentro de los claustros 

universitarios, y los estudiantes son conscientes de dichas problemáticas, que luego se 

trasladan a la pastoral de la universidad. 

 

Es por ello, que la pastoral en la universidad tiene el reto de afrontar dichas problemáticas y 

buscar soluciones que contribuyan a consolidar los procesos liberadores, en los grupos 

pastorales y en los distintos escenarios académicos de la universidad. De esta manera, la 

pastoral logra conciliar, desde la perspectiva cristiana, procesos incluyentes y liberadores en 

la comunidad estudiantil.  

 

La pastoral universitaria contiene en sí una acción liberadora, cuya finalidad es responder 

críticamente a las problemáticas y los desafíos que se presentan en la universidad y, en ese 

sentido, la pastoral se fundamenta en los presupuestos teológicos de la Iglesia, desde una 

toma de conciencia de los procesos liberadores que se encuentran en la Sagrada Escritura, 

tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y en el Magisterio. Por tanto, la acción 

liberadora en la universidad se encamina a transformar y re-direccionar las distintas 

realidades sociales que acaecen en la universidad, realidades que, por lo general, van en 

 
233 Remolina. “Pastoral universitaria”, 106.  



61 
 

contravía del proyecto del Evangelio, en tanto reprimen y obstaculizan la realización de las 

personas. 

 

Por este motivo, la acción liberadora en la universidad permite contextualizar las situaciones 

problémicas, que se presentan en ella, y darle una respuesta crítica, con base en diversas 

opciones de solución, donde la acción evangelizadora se convierte en el parámetro liberador, 

en tanto, toda praxis liberadora debe ser un proceso consciente, en el cual los sujetos, a través 

de acciones pedagógicas, asumen su razón de ser, desde una visión del reconocimiento de su 

dignidad y de su libertad.  

 

En la medida que la acción es liberadora, se pasa a un proceso de reflexión y discernimiento 

que permite que los grupos universitarios se conozcan y logren asumir su identidad y su 

perspectiva cultural en el respeto de sí y de los demás; a su vez, una acción liberadora 

reconoce y dignifica el papel de cada sujeto en la universidad, de manera que se legitiman 

los derechos de cada uno de la comunidad educativa 

 

De hecho, la gran tarea que corresponde a la Universidad, desde su medieval nacimiento, es: 

“encontrar la verdad de lo que está pasando y la verdad que entre todos debemos buscar y 

construir.”234 Un compromiso que se planteaba en términos revolucionarios en clave 

universitaria y que implicaba un trabajo de reflexión que hiciera ver cómo –sobre todo, 

pensando en la universidad como en un centro de estudios superiores de inspiración cristiana– 

fe y justicia son “dos realidades mutuamente referidas o respectivas, que forman o deben 

formar una única totalidad estructural, y como repetidamente se ha expresado en la teología 

de la liberación y en otros movimientos teológicos afines.”235 

En ese contexto, Gustavo Gutiérrez, insiste en la necesidad de fomentar una hermenéutica 

liberadora ya que habrá siempre una esperanza para los oprimidos; esperanza que deviene 

praxis y compromiso activo en la liberación de la humanidad doliente y oprimida; en la que 

el oprimido sea él mismo el propio sujeto histórico de su proceso de liberación en el contexto 

de la universidad.236 Igual sucede, con los aportes de Sobrino, para quien el seguimiento de 

 
234 Víquez, M. “Ignacio Ellacuría: un pensamiento y una acción”, 172. 
235 Ibíd., 173  
236 Gutiérrez, Gustavo. Teología de la Liberación (1971), 348 
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Jesucristo, desde las realidades de injusticia y desigualdad, es necesario para así comprender 

el sentido del Reino que libera al ser humano oprimido y esclavizado de cualquier situación, 

entonces, es “importante comprender la realidad de injusticia del ser humano, luego los 

elementos hermenéuticos que emergen a partir de esta comprensión de la realidad.”237 Y 

finalmente, la necesidad de instaurar una praxis liberadora que tiene en Cristo su camino de 

salvación y de liberación humana, esto llega a que se desarrollen unos principios 

hermenéuticos de la praxis liberadora en el contexto universitario. 

 

En ese sentido, una hermenéutica liberadora es fundamental en los contextos universitarios, 

dado que se busca superar las contradicciones y conflictos que ocurren en las relaciones entre 

educadores y educandos. Por eso, una educación y pastoral liberadoras en la universidad 

conllevan a recurrir a los procesos dialógicos que son vitales para dar respuestas a las 

problemáticas sociales que ocurren en las prácticas universitarias, y de esta manera se logren 

crear procesos de concientización libres en los estudiantes.  

 

De esta manera, se requiere de un discurso y una acción teológico liberadores, desde esta 

óptica histórica, va buscando la superación de las asimetrías sociales en la dialéctica 

dominador- dominado. Sin duda alguna la conciencia de opresión únicamente se inicia 

cuando, a partir de fomentar una hermenéutica liberadora, se abre una esperanza para los 

oprimidos; esperanza que deviene praxis y compromiso activo en la liberación de la 

humanidad; en la que el oprimido sea él mismo el propio sujeto histórico de su proceso de 

liberación en el contexto de la universidad. 

 

Al mismo tiempo, una  hermenéutica de la liberación  conlleva detenerse a comprender una 

lectura vivencial en la cotidianidad de las personas, específicamente en sus realidades límites 

de vida, como la opresión, la injusticia y la desigualdad social; por consiguiente, se 

mencionan las situaciones históricas de injusticia, para argumentar que una hermenéutica 

 
237 Sobrino, Jon, Jesucristo liberador, 39. 
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cristológica tiene como horizonte de sentido, promover una lucha del seguimiento de 

Jesucristo, desde las realidades de injusticia y desigualdad, para así comprender el sentido 

del Reino que libera al ser humano oprimido y esclavizado de cualquier situación, entonces, 

es importante comprender la realidad de injusticia del ser humano, para revindicar estas 

situaciones de opresión desde una visión liberadora a nivel individual y social.  

Adicionalmente, es importante enfatizar que la salvación y liberación como principios de la 

hermenéutica liberadora son fundamentales en la consolidación de una pastoral universitaria 

liberadora, ya que a través de pastoral incluyente donde se reconocen las dignidades de los 

sujetos y sus libertades, esta se constituye en una pastoral salvífica en la medida que se realiza 

el Reino de Dios en las acciones libres y esperanzadoras de los que hacen parte de la 

comunidad educativa; de esta manera, una pastoral liberadora reconoce estos principios como 

ejes dinamizadores de la praxis universitaria. 
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Capítulo 3. 

HACIA UNA PROPUESTA DE LA PASTORAL LIBERADORA EN LA 

UNIMINUTO 

 

En este capítulo se van a desarrollar los lineamientos de la pastoral universitaria, con un 

carácter liberador, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, con base en los siguientes 

aspectos:  primero, los presupuestos de la pastoral universitaria, es decir, los fundamentos de 

esa pastoral, cómo debe ser la pastoral universitaria inclusiva, cuya finalidad es brindar 

orientaciones pedagógicas sobre la importancia de generar procesos inclusivos en la pastoral 

de la UNIMINUTO, para proponer una pastoral universitaria liberadora, que busca 

consolidar la acción pastoral para que logre concientizar procesos liberadores en el contexto 

universitario, en concordancia con los principios y la filosofía de la Universidad. Y, segundo, 

la propuesta pedagógica de la pastoral universitaria para la UNIMINUTO, desde una 

conversión humanista, basada en una racionalidad crítica para la formación de intelectuales 

y recuperando la dimensión histórica de la acción; formación para la adhesión personalizada 

de la fe, desde la opción por los pobres y por una pedagogía y pastoral liberadoras. 

 

1. PRESUPUESTOS DE LA PASTORAL UNIVERSITARIA 

 

La Pastoral Universitaria tiene su más profunda identidad en el diálogo que la Iglesia realiza 

con la cultura y la respuesta al llamado del Señor Jesús, de anunciar la Buena Nueva a toda 

la humanidad. De esta manera,  

            Nacida del corazón de la Iglesia, la Universidad Católica se inserta en el curso de la tradición 

que remonta al origen mismo de la Universidad como institución, y se ha revelado siempre 

como un centro incomparable de creatividad y de irradiación del saber para el bien de la 

humanidad.238  

 

 Por su vocación, esta pastoral universitaria, se consagra a la investigación, la enseñanza y la 

formación de los estudiantes, libremente reunidos con sus maestros, animados todos por el 

 
238 Juan Pablo II. Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae. En http://w2.vatican.va/content/john-paul-

ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_15081990_ex-corde-ecclesiae.html (Consultado 30 de agosto 

de 2019), numeral 12  

 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_15081990_ex-corde-ecclesiae.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_15081990_ex-corde-ecclesiae.html
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mismo amor del saber y de la verdad. Su tarea privilegiada es la de “unificar 

existencialmente, en el trabajo intelectual, dos órdenes de realidades que, muy a menudo se 

tiende a oponer como si fuesen antitéticas: la búsqueda de la verdad y la certeza de conocer 

ya la fuente de la verdad.”239 

 

De hecho, la primera tarea de la universidad consiste en situarse en la cima del proceso 

cultural, estar a la altura de los tiempos y de los lugares. Parte de la conciencia de la unidad 

del género humano y del reconocimiento de la importancia de la tradición cultural y memoria 

del pasado, por ello:  

 

Una de las tareas de la universidad consiste en ser la memoria viviente de la tradición cultural, 

la racionalidad humana exige tarea de constante colaboración cultural en armonía con el 

pasado del hombre. La segunda tarea, consiste en la transmisión de la verdad en el presente. 

Por tanto la universidad es el lugar de diálogo y de investigación que conduzca 

apropiadamente a un acercamiento a la verdad. La universidad debe ser un foro de 

presentación y transmisión de la verdad, un lugar de encuentro de los hombres en las 

diferentes escuelas y visiones de las cosas. La verdad no se impone desde la autoridad sino 

por su propia fuerza, y pone a prueba cada día al profesor. La tercera tarea orientada hacia el 

futuro, no se desliga del hecho que todo conocimiento parte de la experiencia y se condiciona 

por la corporeidad y los sentidos.240 

   

Considerando que, la verdad más alta, pertenece a la Revelación de Dios y se acoge por la 

fe, por tanto, la universidad “es el lugar de diálogo y de investigación que conduzca 

apropiadamente a un acercamiento a la verdad.”241 

 

Es así, que la Universidad para la Iglesia, constituye un lugar privilegiado de evangelización, 

de verdad, y es un reto esencial al momento de proponer el horizonte de salvación del Maestro 

de Nazaret. De hecho:  

 

            La Universidad y, de modo más amplio, la cultura universitaria constituye una realidad de 

importancia decisiva. En su ámbito se juegan cuestiones vitales, profundas transformaciones 

 
239 Martínez, “La pastoral Universitaria en la Iglesia Católica. Identidad y características” 123 

.  
240 Arango, Álvaro José y otros. “Un panorama de la Pastoral Universitaria para su definición y establecimiento 

en el Proyecto Educativo Institucional de la USTA en Colombia”, 16.  
241 Mora, Claudia y Gabriel Pérez, “La pastoral en el ámbito universitario Reflexiones y propuestas para una 

inculturación del Evangelio”, 358  
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culturales, de consecuencias desconcertantes, suscitan nuevos desafíos. La Iglesia no puede 

dejar de considerarlos en su misión de anunciar el Evangelio.242  

 

Por ello, la Pastoral Universitaria, “representa para la Iglesia uno de los desafíos 

contemporáneos que, los Obispos de América Latina, en el documento de la Conferencia de 

Aparecida, en el número 343”243, resaltaban con suma importancia:  

 

            Es necesaria una pastoral universitaria que acompañe la vida y el caminar de todos los 

miembros de la comunidad universitaria, promoviendo un encuentro personal y 

comprometido con Jesucristo, y múltiples iniciativas solidarias y misioneras. También debe 

procurarse una presencia cercana y dialogante con miembros de otras universidades públicas 

y centros de estudio.244  

 

 

1.1 Características de una pastoral universitaria 

 

La pastoral universitaria presupone una pastoral del diálogo, por la misma comprensión y 

concepción de la Universidad, pues, ella ha de ser profundamente dialogante con las 

búsquedas de la verdad, que acontecen al interior de la Universidad. En ese sentido, 

disciplinas como “la Antropología cristiana, la Filosofía y la Teología, son ciencias 

fundamentales para un diálogo constructor y respetuoso”245, en una universidad con acción 

pastoral. Este diálogo ha de situarse en los lugares donde se construye y debate el saber, con 

los argumentos y las personas idóneas para ello. Así, la Pastoral Universitaria supone, 

hombres y mujeres, capacitados para suscitar diálogo, encuentro, convergencia y propuesta 

para un mundo expectante, crítico y en búsqueda, como es la Universidad. 

 

A su vez, se requiere una pastoral de acompañamiento, es decir, se trata de “dar razón de la 

fe” (1P 3,15) y proponer una fe “razonada”, es otro reto y a la vez identidad de la Pastoral 

Universitaria.246 Como todos los seres humanos, “quien transita por la universidad tiene 

interrogantes existenciales profundos y no son pocos los que buscan respuesta en su fe.”247  

Se trata, entonces de poder acompañar los procesos espirituales de la comunidad educativa; 

 
242 Ibíd., 354.  
243 Ibid.,  
244 CELAM, V Conferencia del Episcopado Latinoamericano. “Documento Conclusivo de Aparecida”, 343. 
245 Jiménez, Manuel.  “La pastoral universitaria, y el diálogo fe-ciencia, fe razón”, 17  
246  Ibid., 18  
247 Ibid., 22  
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sin embargo, por las dinámicas propias de la universidad y sus epistemologías, esta fe puede 

ser vulnerable ante los embates de la ciencia positivista.248  

 

Así pues, le compete a la Pastoral Universitaria acompañar y apoyar a los universitarios que 

buscan y quieren vivir su opción cristiana.  Esta ha de ser una pastoral, donde pueden confluir 

las diversas y ricas posibilidades que, cada ciencia y arte, aportan para la interacción con el 

ser humano.  

 

Ha de ser una pastoral del servicio, pues, la Iglesia, se sitúa en la Universidad, como 

servidora y acompañante, por ende, se trata de “anunciar desde el servicio y proponer el 

Evangelio desde el testimonio de hombres, mujeres y programas que expresen el compromiso 

de una Iglesia que sabe de los anhelos, sufrimientos, esperanzas, miedos y tristezas del 

hombre actual.”249 

 

 

1.2 Pastoral universitaria inclusiva 

 

La presencia cristiana en la Universidad, en las actuales condiciones de pluralismo cultural, 

“se inscribe —como ya se ha mencionado— en el proceso de inculturación de la fe como una 

exigencia de la evangelización.”250 Ello implica, en consecuencia, que la pastoral 

universitaria ha de asumir las condiciones de una pastoral de diálogo con la increencia, la 

indiferencia, las diversas formas de agnosticismo, libre pensamiento, etc., para no quedarse 

reducida a una pastoral de mera conservación o dedicada a grupos aislados y minoritarios 

que, por ser tales, carecen de la fuerza necesaria para ser fermento evangelizador. 

 

 Esta presencia dialogante, entre la fe y la cultura, puede llevarse a cabo según iniciativas 

diversas, porque “la variedad de impulsos y de medios apostólicos, lejos de oponerse a la 

unidad eclesial, la postula y la enriquece”251. Requiere, sin embargo, un talante cristiano de 

 
248 Ibid., 23  
249Ibid.,  
250 Ibid.,  
251 Freire, La educación como práctica de la libertad, 89.  



68 
 

unidad, en la diversidad, que sea capaz de cubrir la distancia entre dichas iniciativas diversas; 

de ahí la necesidad de unos rasgos comunes:  

 

            La explícita y desacomplejada confesión creyente en la Universidad requiere un talante 

abierto. El diálogo con las culturas exige percibirlas en su propia realidad, analizar sus 

tendencias, sus valores característicos, para descubrir ante todo cuáles son los elementos 

susceptibles de ser purificados y enriquecidos por los valores del Evangelio. Exigencia del 

diálogo entre la fe y la cultura es también la capacidad de una reflexión cristiana receptiva, es 

decir, que recurra a la teología con un talante de investigación y discernimiento prudente.252 

 

 

 Asimismo, el diálogo, no debe adoptar sólo la forma de un razonamiento intelectual, sino 

que, tiene que llegar al plano de la acción, del testimonio y del influjo real en la vida 

universitaria. Esto requiere: 

           — Comprender, como universitarios, la futura profesión con sentido de servicio, así como los 

mismos estudios presentes.  

— La convicción, al menos teórica, de parte de todos de que la fe es instancia última desde la 

que hay que situarse ante lo penúltimo (ideologías, opciones, etc.).  

— La preocupación por mejorar el ambiente universitario.  

— La valoración de la dimensión oracional y contemplativa de la fe.  

— El reconocimiento de la importancia de la formación teológica.  

— La voluntad de vivir el testimonio cristiano en comunión con la Iglesia.253  

 

 Lo anterior, exige asumir críticamente los desafíos sociales y culturales de la sociedad, lo 

cual implica huir, tanto de su rechazo visceral como de su aceptación acrítica. Esta actitud 

debe reflejarse en diferentes rasgos:  

 

          — Plantearse la finalidad de los estudios y de la futura profesión con criterios que superen la 

mentalidad científico-técnica y la seguridad personal o el éxito académico, mostrando una 

actitud de servicio transformador de la sociedad.  

— Moverse con naturalidad en un clima de pluralismo ideológico y promover colaboraciones 

solidarias con grupos de otra identidad, encaminadas a lograr una universidad razonablemente 

participativa, una enseñanza de mayor calidad, una sensibilidad por problemas importantes 

de la sociedad, etc.  

— No reducir el anuncio y el testimonio de la fe al ámbito privado o favorable y 

comprometerse a vivir estas tareas creyentes a la intemperie de ámbitos no confesionales o 

ambientes poco favorables como la Universidad.  

— Guardarse al mismo tiempo de formas beligerantes o vergonzantes de vivir la fe, adoptando 

posiciones confesantes.254 

 
252 Mora, Claudia y Gabriel Pérez, “La pastoral en el ámbito universitario. Reflexiones y propuestas para una 

inculturación del Evangelio”, 353 
253 Ibíd., 354. 
254 Ibid., 365.  
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El hecho de promover, en el contexto universitario, una cultura participativa en los procesos 

pedagógicos de la universidad, implica reconocer los derechos y las libertades de los 

estudiantes, en su proceso estudiantil; eso va a permitir que se genere una transformación en 

la universidad, y, en consecuencia, al reconocerse los derechos y las dignidades de los 

estudiantes, a su vez se legitimaran las dignidades de todos y cada uno de quienes participan 

al interior y al exterior de la universidad. 

 

Entonces, una pastoral inclusiva presupone promover la identidad cristiana, caracterizada por 

una articulación armónica, siempre en tensión e inacabada, de las dimensiones 

contemplativa, teológica y transformadora de la fe. La sola dimensión contemplativa conduce 

al espiritualismo; la mera dimensión teológica, al intelectualismo; la pura dimensión 

transformadora, al activismo como expresión temática de la vida creyente, sino también con 

el ánimo de descubrir la razonabilidad de la fe, “para articular mejor dentro de sí mismos la 

dimensión científica y la dimensión creyente y para realizar a sus compañeros una oferta de 

sentido que no pueda ser tachada de irracional.”255  

 

A ello invita el propio Nuevo Testamento cuando exhorta: “estad siempre dispuestos a dar 

razón de vuestra esperanza a todo el que os pida explicaciones” (1 Pedro, 3, 15). De ahí que 

la teología pastoral haya de ser una traducción razonable de la fe, siempre “escandalosa”, 

para un marco cultural concreto que tiene un sentido de transformación en la praxis 

cotidiana.256 

 

Esa dimensión transformadora le induce a la acción, lugar de expresión, de verificación y 

consolidación del temple teologal y exigencia de la fe que reclama una praxis coherente con 

ella.257 Por consiguiente, se trata de,” Una pastoral de la creatividad, ya que la universidad 

moderna se define en crecimiento y evolución constante.”258 Así el mundo de la ciencia le da 

un status de modernidad asombrosa, donde los avances de la tecnología encuentran en ella 

su punto de partida y de llegada; por ello, la Pastoral Universitaria no puede estar ajena a esta 

 
255 Ibíd., 366. 
256 Ibíd.,  
257 Boff, Clodovis, “Epistemología y método de la teología de la liberación”, 88 
258 Freire, La educación como práctica de libertad, 55.  
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realidad y se concibe como profundamente dinámica y creativa para responder desde las 

lógicas del Evangelio en los lenguajes y formas de la Universidad. 

 

1.3 Hacia una pastoral universitaria liberadora 

 

La liberación, decía Leonardo Boff, debe ser “‘integral de todo hombre y de todos los 

hombres”259,  es decir, de todas las dimensiones oprimidas de la vida humana, personal y 

social, sin excluir a hombre alguno. Como parte de un proceso de simultaneidad dialéctica, 

la liberación “abarca las instancias económicas (liberación de la pobreza real), política 

(liberación de las opresiones sociales y gestación de un hombre nuevo) y religiosa (liberación 

del pecado, recreación del hombre y su total realización en Dios).”260 

 

Por ello, a la pastoral universitaria liberadora le son exigibles dos tipos de motivos: primero, 

Razones teológico-pastorales, a partir del “el misterio de la Encarnación, la dimensión 

escatológica del mensaje cristiano y el hecho que el Reino nace y crece, impulsado por Dios, 

en el corazón de la historia, fundamentan un nuevo estilo de presencia”261. 

 

 Segundo, Razones socioculturales: la descristianización progresiva de la sociedad y, en 

muchos aspectos, la deshumanización de la misma, su tendencia a la secularidad y a la 

laicidad, enmarcado con “la autonomía de las instituciones de influencia, poder y 

comunicación, refluyen sobre el ambiente universitario y lo acercan hoy a esa situación que 

tradicionalmente viene llamándose “estado de misión””.262 

 

Por lo anterior, una pastoral universitaria liberadora comprende la capacidad que la 

comunidad educativa tiene de asumir el misterio de Cristo en su praxis pedagógica y, por 

ende, en la dimensión social de la pastoral de la universidad, esto genera que dicha pastoral 

se desarrolle en un contexto de misión, es decir, en la medida que la pastoral de la universidad 

logra desde la evangelización, estar abierta a todos los miembros de la comunidad 

 
259 Boff, Leonardo.  Gracia y liberación en el hombre, 34. 
260 Ibid., 35 
261Bedolla, P. “La teología de la liberación: pastoral y violencia revolucionaria, 189  
262 Mora, Claudia y Gabriel Pérez, “La pastoral en el ámbito universitario. Reflexiones y propuestas para una 

inculturación del Evangelio, 356  
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universitaria que desconocen el Evangelio y están dispuestos, o quienes no estén dispuestos, 

a acogerlo libremente, así como a todas las áreas del campus universitario, “con 

ofrecimientos concretos de servicios que dilaten y amplíen el campo de acción 

evangelizadora hasta las mismas fronteras de la indiferencia y la increencia. A este propósito, 

no cabe olvidar que la pastoral universitaria es hoy una pastoral de frontera.”263  

 

Este estilo de pastoral liberadora, preferente de misión, implica, en consecuencia, una forma 

de presencia evangelizadora con las características siguientes:  Presencia evangelizadora del 

anuncio cristiano, sin descuidar la atención a los profesores y estudiantes universitarios que 

mantienen una vinculación más o menos estrecha con la Iglesia, “ha de orientarse en el medio 

universitario actual de manera preferente a despertar la fe de los que no creen o a reanimarla 

en aquellos otros para quienes ya no es principio configurador de vida ni compromiso real y 

cotidiano.”264 

 

Una pastoral universitaria, centrada en lo fundamental, ha de procurar que:  

            Lo primero es anunciar a Dios como Amigo y Salvador del hombre. Porque hoy “no es difícil 

comprobar que Dios está hoy en el fondo de muchas conciencias como un ser amenazador y 

exigente, que quita libertad y cierra el paso hacia la verdadera felicidad. Para estos hombres 

y mujeres, Dios sólo será Buena Noticia si pueden captar en nuestro anuncio... que Dios está 

del lado del hombre frente a todo mal que lo oprime y esclaviza; que sólo interviene en nuestra 

vida para salvar, liberar, potenciar y elevar la vida; que sólo busca y exige lo que es bueno 

para el ser humano.265 

 

A su vez, el Documento Conclusivo de Aparecida estipula que “es necesaria una pastoral 

universitaria que acompañe la vida y el caminar de todos los miembros de la comunidad 

universitaria, promoviendo un encuentro personal y comprometido con Jesucristo, y 

múltiples iniciativas solidarias y misioneras”266. En efecto, la pertinencia de una pastoral 

universitaria radica en el compromiso del creyente de asumir el seguimiento de Jesucristo, 

desde su experiencia de vida en la universidad. 

 

 
263 Ibid., 358  
264 Ibid., 360  
265 Ibíd 
266 CELAM, V Conferencia del Episcopado Latinoamericano, “Documento Conclusivo de Aparecida”, 

Numeral 343 
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Es por ello, la necesidad de una pastoral que narre, que hable de Dios, contándonos el amor 

que nos ha dado en Jesucristo y, de esta manera, se asuma una pastoral centrada en una praxis 

de la libertad desde “la perspectiva cristiana en tanto, es a partir de Cristo quien libera al ser 

humano y busca que este desarrolle su máximo potencial de vida”.267  Teniendo presente, 

que para la Iglesia una pastoral universitaria, buscar  promover “un proceso de formación 

integral, mediante la asimilación sistemática y crítica de la cultura para servir al desarrollo 

pleno de la persona humana y que dinamiza al hombre hacia un destino trascendente”268, en 

un determinado contexto pastoral. 

 

Es así como se necesita de una cohesión entre la fe, la cultura y la vida, en tanto que el sujeto 

logre maximizar su fe cristiana en su proceso de liberación, y es, en la cultura, donde la 

comunidad educativa puede desarrollar una pedagogía liberadora en el contexto universitario 

que logre dimensionar lo fundamental de una fe vivida en la cotidianidad de los sujetos.269 

 

Desde esa perspectiva, se comprenderá una serie de actividades de diverso orden: intelectual, 

afectivo, y social. De aquí que, “la pastoral ha de adecuarse a cada tipo de persona, grupo, y 

situación social: por ejemplo, existe una pastoral social, parroquial, familiar, juvenil, de 

enfermos, universitaria.”270 

 

 Por lo anterior, es importante que la pastoral universitaria edifique una fe cristiana desde la 

experiencia de estudiantes, docentes y administrativo; en ese sentido, “La experiencia 

muestra, frecuentemente, que el sujeto principal de la evangelización son los mismos 

universitarios. Por esta razón, el valor educativo de la corresponsabilidad ha de ser altamente 

valorado y traducido en la práctica de los instrumentos pastorales”271. Es por ello, que la III 

Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla: “promueve dentro de la teología de 

 
267 Bedolla, P. “La teología de la liberación: pastoral y violencia revolucionaria.”, 187  
268  Sagrada Congregación para la Educación Católica. “Educar en el diálogo intercultural”, En,  

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20131028_

dialogo-interculturale_sp.html (consultado el 12 de Julio de 2020), 26.  
269 Ibid.,  
270  Remolina, “La pastoral universitaria”, 104  
271 Ibid.,  

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20131028_dialogo-interculturale_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20131028_dialogo-interculturale_sp.html
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la liberación, el desarrollo de procesos evangelizadores donde la cultura y la fe contribuyan 

a fortalecer los procesos emancipadores de las comunidades.”272 

 

2. PROPUESTA PEDAGÓGICA DE LA PASTORAL UNIVERSITARIA 

 

A continuación, teniendo presente el método, la parte de la práctica o la forma de la teología 

pastoral de la liberación o el actuar273, se estructura la propuesta pedagógica de la pastoral 

universitaria de la Universidad Minuto de Dios, la cual contiene los siguientes aspectos: la 

conversión humanista; la racionalidad crítica; la formación de intelectuales; la adhesión por 

la fe; la dimensión histórica; la opción por los pobres y la pedagogía pastoral liberadora, así:  

 

2.1 Conversión humanista 

 

En la actualidad, es indispensable recuperar los valores cristianos en el contexto pastoral de 

la universidad, de hecho, cada día más necesaria una verdadera “conversión humanista”. En 

medio de la actual crisis de valores, “el cristiano cree que la fe en el Dios de Jesucristo es el 

mejor estímulo que necesita el hombre contemporáneo para esa conversión salvadora que 

necesita la fuerza para combatir lo que hoy destruye y amedrenta al hombre.”274  

De ahí la necesidad de fundamentar la pastoral en una antropología de inspiración cristiana, 

que permita al universitario hacer un discernimiento crítico de las realidades sociales que 

convergen en su proceso de formación integral; entonces, se trata de fortalecer una 

comprensión de la antropología cristiana que reivindique los valores cristianos en la praxis 

universitaria, con base en los principios institucionales de la Universidad Minuto de Dios.  

De esta manera, la antropología cristiana contiene aspectos centrales como: la reivindicación 

de un pastoral cristiana del encuentro; una vivencia de los valores cristianos en la praxis 

 
272 CELAM. III Conferencia del Episcopado Latinoamericano. “Documento de Puebla”. En 

https://www.celam.org/documentos/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf (Consultado el 22 de junio de 2020), 

Numeral 333  
273 Boff, Clodovis, “Epistemología y método de la teología de la liberación”, 103.  
274 Torres, Juan Manuel. “Orientaciones de la pastoral universitaria en el ámbito de la pastoral de la cultura.” 

En https://conferenciaepiscopal.es/wp-

content/uploads/2010/01/comisiones_seminarios_universidades_1995OrientacionesPastoralUniversitaria.PDF

(Consultado el 12 de mayo de 2020), 107  

https://www.celam.org/documentos/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf
https://conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2010/01/comisiones_seminarios_universidades_1995OrientacionesPastoralUniversitaria.PDF(Consultado
https://conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2010/01/comisiones_seminarios_universidades_1995OrientacionesPastoralUniversitaria.PDF(Consultado
https://conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2010/01/comisiones_seminarios_universidades_1995OrientacionesPastoralUniversitaria.PDF(Consultado


74 
 

universitaria; una antropología de carácter liberador en la praxis cotidiana de la comunidad 

educativa; y una antropología cristiana que valora la dignificación del ser humano desde la 

mirada amorosa de Jesucristo.275 

Es así, como una compresión de la antropología cristiana es fundamental en cada proceso 

histórico de la comunidad educativa para que esta camine hacia Dios y no se vuelva, cerrada 

a lo trascendente, en contra del hombre. Para ello, una conversión humanista invita al ser 

humano a poner la vida mirando no para sí mismo (ensimismamiento) sino hacia el proyecto 

de Dios sobre el ser humano concreto; esa mirada es la que conduce al creyente a 

comprometerse en la promoción de las condiciones que se requieren para que los seres 

humanos concretos alcancen talla humana y no se deshumanicen.  

 

2.2 Racionalidad crítica 

 

Uno de los encuentros más característicos con el mundo de la universidad es con la razón, 

que es el secreto de la misma, como con la diversidad y pluralidad de racionalidades 

existentes. Es el encuentro con la alteridad epistemológica y pedagógica. Es el encuentro 

entre educación y razón, entre pedagogía y teología, entre teología y diversas racionalidades. 

Encuentro en el que: 

 

             Debido a la reducción de lo educativo a lo instrumental y al mercado, se plantea el reto 

del ensanchamiento del concepto de razón, constreñida en muchos casos a lo 

instrumental, a lo observable, a lo material. El reto para la pastoral universitaria es educar 

a la razón, desvelar la verdadera naturaleza de la razón, su ser exigencia de significado 

total. Educar a la razón para que sea verdaderamente razón. Tarea en la cual se encuentran 

universidad e Iglesia en su pastoral. Educar a la razón es la razón de ser de la universidad, 

es su secreto, lo que funda su ethos, la cultura académica y sus valores.276 

 

 

Por eso, uno de los objetivos básicos que definen a la teología pastoral: “es la reflexión sobre 

las prácticas individuales o colectivas de los creyentes de cara al mundo contemporáneo. 

Prácticas típicas al interno de la Iglesia que comienzan y terminan ahí; y prácticas que desde 

 
275 Ibid., 110.  
276  Jiménez Rodríguez, Manuel José. “La pastoral universitaria y el diálogo fe –ciencia, fe –razón”, 12  
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la óptica creyente van más allá de las fronteras eclesiásticas.”277 Puesto que, es a través de la 

razón que la pastoral cobra relevancia en la comprensión de las realidades humanos, y es, por 

tanto, que se requiere de la reflexión sobre estas prácticas se hace por lo menos desde tres 

ángulos: análisis, acompañamiento y crítica; en ese orden de ideas, la racionalidad crítica es 

necesaria para consolidar una praxis universitaria liberadora. 

 

 Una racionalidad crítica que, partiendo de una sólida adhesión a la identidad cristiana, 

desarrolle una actitud epistemológica que redunde en toda una forma de ser: “dialogal, 

receptiva, constructiva, transformadora, que propone hipótesis, que no lo acepta todo ni lo 

critica todo indiscriminadamente, etc.; en una palabra, que se abre al debate ideológico.”278  

 

Esto quiere decir, que la praxis de la pastoral universitaria, en la Universidad Minuto de Dios, 

debe propender por desarrollar pedagogías críticas, en las cuales los sujetos o agentes de 

pastoral logren dinamizar el encuentro con toda la comunidad educativa, a partir de las 

disertaciones, de los diálogos, de los disensos que se realizan en los diversos momentos de 

la pastoral, de manera que toda la comunidad educativa desarrolle una postura crítica sobre 

la realidad de la universidad; donde se cuestione críticamente las necesidades sociales, 

económicas y culturales de la comunidad educativa y, por supuesto, de la sociedad en 

general; es por ello que se trata de un espacio reflexivo y crítico, desde una mirada liberadora 

de la vivencia de Jesucristo en la praxis diaria de la universidad. 

 

2.3 Formación de intelectuales 

 

Una pastoral universitaria reconoce el papel de la comunidad educativa en la contribución a 

nuevas comprensiones, de cómo proponer una pastoral de la transformación social y 

personal; en ese orden de ideas, surge la necesidad de formar jóvenes que sean germinalmente 

verdaderos intelectuales, capaces de reflexionar en y sobre un mundo, en que la cultura no 

ofrece paradigmas hegemónicos. De ahí que se trata de dar mayor importancia a: 

 
277 Palafox, Ernesto. “La función crítica de la teología pastoral.” En 

https://teologia.uc.cl/images/Documentos/IV_Coloquio_Pastoral/Ernesto_Palafox.pdf 5. (Consultado el 12 de 

mayo de 2020), 8  
278 Ibíd., 9  

https://teologia.uc.cl/images/Documentos/IV_Coloquio_Pastoral/Ernesto_Palafox.pdf
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           — La formación cultural, la cual comprende los aspectos humanísticos y técnicos, las 

cuestiones interdisciplinares y todo ello englobado dentro de una preocupación social. — La 

formación teológica, ética y de los valores, que haga capaz al universitario cristiano de 

dialogar con el hombre moderno de modo que resulte digno de confianza religiosa y 

culturalmente. La consecuencia de este doble esfuerzo formativo será la plausibilidad y 

coherencia de la fe, así como una adhesión más personal a la fe.279 

 

 

En esa dinámica, aparece el diálogo en la pastoral universitaria como una de sus acciones 

fundamentales. Por eso, “la tarea de la pastoral universitaria consiste en educar a los 

creyentes para el diálogo en cada uno de esos niveles señalados, incluyendo el de ciencia y 

fe. Y lo ha de hacer a través de la puesta en práctica de métodos dialógicos”280, que 

constituyen el horizonte formativo de esta pastoral, y con ello se busque una coherencia entre 

la fe y la razón como dos aspectos cruciales de la praxis de la pastoral en escenarios 

universitarios. 

 

Por lo anterior, es fundamental consolidar una praxis universitaria donde se forme 

intelectualmente a los jóvenes; para tal efecto, se requiere de formación en una ética dialógica 

que busca responder a las necesidades de la comunidad educativa, a su vez de una formación 

en el campo de la ética cívica, de una antropología teológica y, por supuesto, de la formación 

en la teología pastoral, fundamentos vitales de  dicha pastoral; adicionalmente, en la 

formación de una antropología cultural que logre generar en los jóvenes una comprensión de 

las realidades humanas, y, a partir de ello, ellos y la comunidad educativa puedan responder 

asertivamente a los desafíos sociales que surgen en la acción pastoral 

 

 Esta formación intelectual se puede lograr a través del despliegue de las siguientes 

capacidades: Reflexión crítica, que se contrapone a una experiencia de vida inconsciente e 

irreflexiva. Los “mecanismos de comunicación de masas y la crisis de los modelos 

educativos, entre otros factores, conducen a una progresiva actitud de identificación con la 

realidad, así como a vivir lo que la realidad inmediata propone sin una mediación personal, 

 
279 Mora, Claudia y Gabriel Pérez, “La pastoral en el ámbito universitario, reflexiones y propuestas para una 

inculturación del evangelio”, 356  
280 Jiménez Rodríguez, Manuel. “La pastoral universitaria y el diálogo fe –ciencia, fe –razón”, 1. 
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sin conciencia elaborada ni de sí mismos ni de los demás, ni de las cosas”281, por lo cual, se 

constata la importancia de fomentar el pensamiento crítico en la formación intelectual de los 

jóvenes, en la medida que ellos puedan dirimir reflexivamente y críticamente sobre lo que 

acontece en la universidad y en el país. 

 

Adicionalmente, la formación cultural es preguntarse el porqué de las cosas, comprender lo 

que nos circunda; es tener una conciencia situada, aquí y ahora. Esto, debe llevar a tener 

argumentos veraces y creíbles sobre la realidad de la universidad, de manera que la 

comunidad estudiantil desarrolle una búsqueda constante de la verdad como un trabajo 

mancomunado que requiere el esfuerzo de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

2.4 Dimensión histórica 

 

La historia es un aspecto importante en la comprensión de lo que ha acontecido en la realidad 

de los sujetos, pues, es en el contexto -histórico- donde los seres humanos logran comprender 

el acontecer de Dios en la vida, es por esta razón que la dimensión histórica en la pastoral 

universitaria reconoce las realidades históricas de la comunidad universitaria. 

 

 En esa perspectiva, la dimensión histórica, se inserta en la realidad del mundo, y, por tanto, 

el ser humano debe volver a empezar siempre de nuevo la reflexión o, al menos, completar 

lo conocido. Se trata de permanecer siempre “en dinámica de crecimiento, de entender el 

conjunto de la vida en clave de procesos, valorando y tomando siempre como punto de 

partida lo ya logrado. Si ser persona es hacerse persona, tal como se ha dicho, ser histórico 

significa tener que integrar en la propia vida el tiempo histórico que nos ha tocado vivir.”282  

 

De esta manera, una pastoral universitaria reivindica el papel de la historia en los procesos 

de liberación y de emancipación, por medio del reconocimiento de las realidades sociales 

que acaecen en el contexto histórico de los sujetos; y es por eso, que el cristiano reconoce y 

 
281 Mora, Claudia y Gabriel Pérez, “La pastoral en el ámbito universitario, reflexiones y propuestas para una 

inculturación del evangelio”, 359  
282 Ibíd., 359.  
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asume la importancia de los procesos históricos como elementos esenciales de su relación 

con Dios, y por supuesto, en relación con los demás.283 

 

En consecuencia, ser cristiano exige tener en cuenta las coordenadas del tiempo presente; es 

decir, son los signos de los tiempos, lugar teológico en que se encarnan y expresan los valores 

del Reino aquí y ahora, en ese sentido, una comprensión de la historicidad es vital para 

comprender los sucesos o acontecimientos que influyen en la existencia humana284, y por 

ende, los jóvenes y la comunidad educativa se convierten en intérpretes de esos signos 

visibles que acaecen en la historia del ser humano, para luego dar nuevas miradas y 

comprensiones sobre lo que sucede en las experiencias vividas en la pastoral de la 

universidad como en lo que se experimenta en otros escenarios sociales.285 

 

2.5 Adhesión personalizada a la fe 

 

La importancia de la pastoral universitaria radica en poder desarrollar, en los jóvenes y en la 

comunidad educativa, una experiencia de fe en Jesucristo que logre dinamizar y renovar la 

praxis universitaria. Al respecto, es indispensable reconocer que una praxis universitaria 

inclusiva y solidaria reconoce el respeto por otras formas de religiosidad, y a su vez la libertad 

religiosa en los sujetos. 

En ese sentido, aparecen cuatro aspectos que son vitales para consolidar una asertiva 

adhesión a la fe en la comunidad educativa: 

El testimonio: es fundamental en la medida que genera una primera adhesión a la fe; se trata 

del contagio a la vida, y especialmente a la vida en Cristo. A partir del encuentro con Cristo 

y de la contemplación de su rostro se puede transformar la historia, porque en ese encuentro 

y en esa contemplación se vive realmente su vida, y por tanto el testimonio salvífico de Cristo 

“que es la luz y la fuerza definitivamente transformante del hombre y del mundo, en cuanto 

 
283 Peña Martínez, Moisés Roberto. ¿Qué es lo que hace universitaria a la pastoral?  Un aporte para seguir 

comprendiendo la pastoral universitaria. En,  
https://caee.javeriana.edu.co/documents/3722978/10813231/15.+Pe%C3%B1a/24d405f5-9178-45c9-95d3-

e3571fd29804 (Consultado el 13 de julio de 2020), 19 
284 Mora, Claudia y Gabriel Pérez, “La pastoral en el ámbito universitario, reflexiones y propuestas para una 

inculturación del evangelio”, 359.  
285 Ibíd., 360.  

https://caee.javeriana.edu.co/documents/3722978/10813231/15.+Pe%C3%B1a/24d405f5-9178-45c9-95d3-e3571fd29804
https://caee.javeriana.edu.co/documents/3722978/10813231/15.+Pe%C3%B1a/24d405f5-9178-45c9-95d3-e3571fd29804
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que tiene la capacidad de enriquecerlo con la luz y la vida divina— sigue actuándose por 

medio del testimonio de los cristianos.”286 

 

Por consiguiente, un verdadero testimonio se da en la medida que la persona logra contagiar 

e irradiar su experiencia de fe a los demás; esto es clave en una pastoral universitaria 

liberadora, en la cual los jóvenes son la fuerza liberadora de la pastoral con sus acciones de 

amor, de solidaridad y comprensión con toda la comunidad educativa; adicionalmente, esto 

conlleva que el testimonio, como un aspecto que va de la mano con el testimonio de Cristo 

en la vida de la persona, exige un compromiso moral de cada sujeto de respetar las  

diferencias ideológicas, religiosas o sexuales de las personas, ya que no hay testimonio de 

vida sin comprensión de las realidades humanas, y en ese sentido, una pastoral universitaria 

donde prevalece el testimonio es sinónimo de una pastoral que respeta las individualidades 

de los sujetos 

 

El anuncio: pues el testimonio no sustituye al anuncio. Es necesario “dar razón de la vida y 

del comportamiento. Explicitar el evangelio que me mueve y me da fuerza para vivir como 

vivo; un anuncio que más que catequesis, es una invitación a la relación personal con el Dios 

que me habita y que habita al que se cuestiona al verme”287. Anunciar, conlleva dar 

testimonio fiel del mensaje de la revelación de Dios a través de Jesucristo a todas las 

comunidades; se trata de un anuncio veraz y confiado, es decir, que todos y cada uno de los 

miembros de la comunidad universitaria se congregan en un mismo sentir para proclamar el 

evangelio a toda la comunidad, al interior y exterior de la universidad; y esto trae consigo el 

ejercicio de reconocer que el anuncio del Reino en la comunidad universitaria, no excluye a 

los demás, y mucho menos es para unos pocos; sino que el anuncio trasciende a la persona, 

y es un mensaje liberador y sanador para todos en la comunidad sin excepción  

 

 
286 Pellitero, Ramiro. “La fuerza del testimonio cristiano” En https://core.ac.uk/download/pdf/83562743.pdf 

(Consultado el 13 de julio de 2020), 384.  
287 Such, Carles. “Cómo proponer la fe a los jóvenes hoy.” En  

http://www.confer.es/382/activos/texto/wcnfr_pdf_3115-AnkzjjPZHFQAeJrA.pdf (Consultado el 15 de mayo 

de 2020), 9 

https://core.ac.uk/download/pdf/83562743.pdf
http://www.confer.es/382/activos/texto/wcnfr_pdf_3115-AnkzjjPZHFQAeJrA.pdf
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La comunidad: tras el testimonio y “el anuncio, somos invitados a vivir junto con otros, en 

comunidad. Es el contexto vital donde soy llamado y desde donde soy invitado.”288  La 

comunidad, entonces, es el espacio en el cual todos los miembros de la universidad trabajan 

mancomunadamente con un mismo sentir, en busca de una vivencia de fe en comunión donde 

todos se apoyan incondicionalmente, y además se convive en solidaridad, en respeto, en 

tolerancia y fraternidad, respetando las diferencias y reconociéndose como hijos de Dios.  

 

Además, la vida moral: lo que nace de los tres momentos anteriores, “es querer vivir de una 

manera diferente que comporta unas actitudes, una mirada nueva, sobre la realidad que me 

rodea. Vivir moralmente es actuar conforme a los preceptos evangélicos”289 y, por 

consiguiente, es actuar conforme a la voluntad de Dios.  

 

Entonces, comunidad cristiana significa comunión en Jesucristo y por Jesucristo. Ninguna 

comunidad cristiana podrá ser más ni menos que eso. Y esto “es válido para todas las formas 

de comunidad que puedan formar los creyentes, desde la que nace de un breve encuentro 

hasta la que resulta de una larga convivencia diaria. Si podemos ser hermanos es únicamente 

por Jesucristo y en Jesucristo”290. Esto significa, en primer lugar, que Jesucristo es el que 

fundamenta la necesidad que los creyentes tienen unos de otros; en segundo lugar, que sólo 

Jesucristo hace posible su comunión y, finalmente, que Jesucristo nos ha elegido desde toda 

la eternidad para que nos acojamos durante nuestra vida y nos mantengamos unidos siempre 

como una verdadera comunidad. 

 

Para lograr una verdadera comunidad cristiana se necesita que cada creyente se reconozca 

como hijo de Dios y, a su vez, reconozca a los demás por igual, esto genera que se respete la 

libertad de expresión de cada individuo, como es el caso de la libertad religiosa, en la cual 

cada persona tiene la libertad de expresar y vivencia su experiencia de fe, y por ello, una 

verdadera comunidad de creyentes reconoce y respeta las libertades de los demás, y esto se 

logra desde una verdadera adhesión a la fe, desde la cual cada persona o creyente asume de 

manera consciente su experiencia de fe en Cristo y la comunica desde: “el respeto, la 

 
288 Ibíd., 10  
289 Ibíd.,  
290  Bonhoeffer, Dietrich. Vida en comunidad, 34.  
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compasión y el amor por cada una de las personas que pertenecen a la comunidad, y si no 

hacen parte de la misma, de igual manera se reconoce a cada ser humano como digno de 

amor y de respeto.”291 

 

En suma, entendida la fe como adhesión personal al misterio de Dios, el creer sólo se 

comunica mediante el testimonio de sujetos y comunidades creyentes que irradien, “en su 

forma transformadora de vivir, el amor de Dios contenido en la Buena nueva en que consiste 

el Evangelio de Jesucristo, revelación del Evangelio, de la Buena noticia, que es Dios y su 

amor a los hombres.”292 

 

Por eso, se requiere de la adhesión personalizada a la fe, con valor de auténtico testimonio, 

lo que implica una formación personalizada. Dado que, en la sociedad pluralista la 

pertenencia a la Iglesia ya no se muestra como una posesión tranquila o pasiva, el seguir 

vinculándose a la Iglesia en este medio, exige un tipo de adhesión positiva, querida y 

libremente renovada, es así como “el cristiano convencido sentirá la necesidad de acudir a su 

comunidad de fe, que es para él el único referente de identificación, de apoyo y de 

testimonio.”293 

 

 La confirmación de su fe y su vinculación a la Iglesia es para el cristiano una urgente 

necesidad espiritual, para mantenerse fiel, el creyente universitario, necesita adquirir una fe 

refleja, activa y psicológicamente consciente294; de otra forma, los valores dominantes del 

entorno producirán en él un lento desgaste moral y espiritual. Por ello, la fe, como opción, 

debe transformarse en una actitud madura, libre y adulta, cimentada en una formación 

personalizada, una conversión permanente y un libre discernimiento.295 

 

En definitiva, una verdadera adhesión a la fe reconoce en la persona la capacidad de respeta 

y de convivir con otras formas de pensar y de vivir, por ejemplo, en la libertad religiosa que 

 
291 Ibid., 35  
292 Ibíd., 48  
293 Sobrino, Jesucristo liberador, 145. 
294Peña Martínez, Moisés Roberto. “¿Qué es lo que hace universitaria a la pastoral?  Un aporte para seguir 

comprendiendo la pastoral universitaria”, 22.  
295 Ibíd., 24.  
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cada sujeto tiene su capacidad de decisión de experimentar su fe personal, desde una libertad 

intrínseca donde se reconoce su individual, y es por eso, que en la pastoral universitaria es 

importante el fomento del reconocimiento de las libertades religiosas como un aspecto vital 

para fortalecer los procesos pastorales inclusivos. 

 

2.6 Opción por los pobres 

 

La pobreza, no es solamente un problema material sino un problema humano, que afecta al 

hombre entero, también en su dimensión espiritual, su dignidad y comunión, su vida o 

muerte.296 Los pobres son la gente real que sufre diariamente la injusticia, el desinterés, la 

falta de bienes materiales, culturales y espirituales. Por ello, la evangelización “debe abarcar 

al hombre entero, en todas sus dimensiones, incluida su apertura al Absoluto, que es Dios.”297  

 

La opción preferencial por los universitarios pobres y por los pobres, como parte esencial del 

compromiso social cristiano, exige específicamente no desvincular nunca Universidad y 

sociedad, de tal forma que el trabajo de transformación de la Universidad se haga en función 

del conjunto de la sociedad, especialmente en favor de los más necesitados. 

 

 En esa relación, universidad y sociedad, existen unas dimensiones éticas de las diversas 

carreras universitarias que no deben soslayarse. El bagaje cultural, especialmente de la 

ciencia y la técnica, podrán ayudar a descubrir las causas de la pobreza y las formas de 

combatirla. De hecho, “La opción preferencial por los pobres exigirá que se luche por la 

capacitación de todos, no sólo de unos privilegiados. Además, la propia formación 

universitaria habría sido objeto de perversión, si redujera las aspiraciones del universitario a 

la simple mejora de su futuro nivel de vida.”298 

 

Es preciso, pues, situar con decisión esta dimensión transformadora, en el conjunto de 

acciones programables en el marco de la pastoral universitaria, y, tal como se ha destacado, 

en tensión creadora con la oración y la celebración, así como con el anuncio-proclamación. 

 
296 Ibíd., 45.  
297 Ibíd., 47  
298 Martínez, C. “La Pastoral Universitaria en la Iglesia Católica. Identidad y Características”, 2  



83 
 

La dificultad de estas acciones y su incidencia, a veces modesta, “en la transformación de la 

Universidad y de la sociedad no debe conducirnos a subestimarlas teóricamente ni omitirlas 

en la práctica. Pero han de traducirse ordinariamente en una actitud de servicio y 

disponibilidad con la comunidad universitaria.”299 

 

En definitiva, una opción por los pobres busca reconocer y redignificar a estas comunidades, 

de manera que, transformen su vida económica y social, y, es deber moral de la pastoral 

universitaria, generar procesos conscientes de cómo mejorar la calidad de vida de esta 

población en constante vulnerabilidad; se trata de acompañar a esta población y darles nuevas 

opciones de vida, por eso la pastoral universitaria de carácter liberador, debe coadyuvar a 

que ser pobre no es, sin más, una opción de vida desde el consejo evangélico de la pobreza, 

sino que se requieren estrategias pedagógicas y pastorales que contribuyan al mejoramiento 

de la vida de estas personas. 

 

2.7 Opción por una pedagogía y pastoral liberadoras 

 

Una pedagogía y pastoral liberadoras buscan reconocer y visibilizar las dignidades y las 

libertades de los seres humanos, por esta razón, una concepción liberadora establece nuevos 

paradigmas de comprensión de lo que significa vivir en libertad consigo y para con los demás.  

 

En esa dinámica, la pedagogía liberadora en la Universidad Minuto de Dios debe promover 

procesos de concientización a toda la comunidad universitaria, donde se establezcan rutas de 

enseñanza sobre cómo vivenciar desde la cotidianidad procesos liberadores, bien sea a nivel 

individual y colectivo. Para tal propósito, es conveniente que existan grupos de universitarios 

que asuman en la universidad tareas concretas que busquen la transformación de ambientes 

y estructuras injustas y, al mismo tiempo, el auxilio puntual a aquellos que yacen en 

situaciones de necesidad, de exclusión y de marginación social.  

 

Se requiere de una pedagogía y una pastoral universitaria que genere procesos liberadores a 

través de la didáctica y de la pedagogía en los distintos escenarios de la universidad, de modo 

 
299 Remolina, “La pastoral universitaria”, 15  
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que se visibilice la razón de ser de la pastoral que busca a través de la fe cristiana redignificar 

el papel del ser humano en la sociedad. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En esta investigación monográfica, es importante resaltar el uso del método de la Teología 

de la Liberación, particularmente en sus tres fases: momento socio analítico, es decir, la 

descripción del contexto, esto es, la Universidad Minuto de Dios y su acción pastoral. La 

segunda fase, el momento hermenéutico, lo que corresponde a los fundamentos teológicos 

liberadores, que iluminan y fundamentan una pastoral universitaria; y, finalmente la fase tres, 

el momento práctico; esto es, la propuesta de una pastoral libertadora en la Uniminuto. En 

ese orden de ideas, se propuso como pregunta a investigar para desarrollar en el trabajo: 

¿Cuáles son los aportes de la hermenéutica de la liberación a la pastoral universitaria de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios?  

 

Por consiguiente, se concluyó: primero, que la pastoral Universitaria ha sido una realidad y 

un tema de preocupación de las Universidades confesionales, puesto que ellas han intentado 

definir su acción y su razón de ser en cada una de sus instituciones. En ese sentido, esta 

pastoral no puede convertirse en una pastoral parroquial o familiar. La pastoral universitaria 

se da en una institución académica en la que sus miembros, profesores y estudiantes, están 

consagrados al cultivo del conocimiento y búsqueda de la verdad. 

 

En esa perspectiva, se resaltó en este primer apartado, la importancia de una pastoral 

universitaria que busca consolidar ese diálogo entre la fe y la razón, entre la fe y la ciencia y 

entre la fe y la cultura, aspectos esenciales que pueden ayudar a reconocer y legitimar su 

razón de ser; y que una pastoral universitaria requiere de los aportes interdisciplinarios para 

dar respuesta a las necesidades pastorales de la universidad.  
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Además, una pastoral de la universidad debe promover en toda la comunidad educativa la 

búsqueda del conocimiento que es necesario para responder a las diversas problemáticas 

sociales, económicas y culturales, que se presentan en la cotidianidad del contexto 

universitario. Esto favorecerá que dicho conocimiento sea contexto para que una acción 

pastoral logre propiciar el desarrollo humano y social de toda la comunidad educativa, a 

través de la formación de líderes e innovadores sociales, que, con una ética profesional, 

logren conciliar y reconciliar las realidades sociales de la universidad, desde una pedagogía 

liberadora. 

 

Para lograr lo anterior, se señaló la necesidad de conciliar los lineamientos del PEI de la 

Uniminuto, con base en los principios misionales, desde una propuesta no confesional abierta 

a toda la comunidad educativa, de manera que desde la pastoral universitaria se logre dialogar 

con toda la comunidad sobre la realidad social de la universidad; en tanto que, el diálogo es 

un instrumento liberador que contribuye a dignificar las libertades humanas. Al mismo 

tiempo, se necesita pensar en una educación liberadora que asume el análisis y la resolución 

de problemas, como un aspecto clave en la pastoral de la universidad, de manera que tanto 

educandos como educadores logren concientizarse de la necesidad de promover procesos 

dialógicos incluyentes, solidarios y críticos en la comunidad universitaria. 

 

Segundo, sobre los fundamentos teológicos liberadores de una pastoral universitaria, se 

encontró la importancia de promover una fundamentación pastoral, desde una teología 

liberadora y emancipadora, que logre transformar las realidades de injusticia social. Al 

respecto, se valoraron los aportes de Leonardo Boff quien expone cómo el camino de 

liberación y de salvación en el ser humano tiene como punto de referencia la donación de 

Dios, que en suma es gracia y se encarna en Cristo como donación del Padre a toda la 

humanidad300; en esa dinámica, el camino de liberación es una reflexión de fe que interpreta 

críticamente la praxis de la liberación.301 

 
300  Boff, Leonardo, Gracia y liberación del hombre, 45. 
301 Costadoat, Jorge. “El lugar teológico en Jon Sobrino”, 30  
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Por este motivo, una praxis liberadora tiene por finalidad, promover una teología del 

encuentro, en la cual, todos y cada uno de los creyentes asumen responsablemente su 

quehacer liberador consigo y con los demás, con base en una praxis del amor que busca 

liberar todo tipo de odio, de egoísmo y de esclavitud en el ser humano. 

 

De lo anterior, surge la necesidad de consolidar una hermenéutica de la liberación, que es 

una hermenéutica crítica y liberadora, que busca responder y dar lineamientos de 

transformación a lo que sucede en los contextos sociales302; se trata de una perspectiva 

liberadora, cuya centralidad es reconocer que existen situaciones de opresión en las 

sociedades, en que se requiere promover procesos emancipadores y liberadores, que 

reconozcan las libertades de los individuos; de ahí la necesidad de crear un espacio 

hermenéutico, a partir del cual se logre dignificar a las personas, en las situaciones de 

exclusión y desigualdad social. 

También se evidenció los aportes de a Gustavo Gutiérrez, quien explica lo fundamental de 

una hermenéutica liberadora, cuya autoconciencia del oprimido comienza a ser efectiva 

cuando comienza a ser dinámica de liberación, esto es, cuando ese descubrimiento de la 

realidad de la opresión se transforma en una opción ética y en un efectivo compromiso 

histórico.303 Por su parte, Ignacio Ellacuría brinda la reflexión sobre la importancia de 

reinterpretar el mensaje cristiano a partir de generar procesos de liberación en los sujetos; en 

ese sentido, la hermenéutica de la liberación se caracteriza por dos aspectos centrales: el 

método y la comunidad como sujeto de interpretación.304  

Además, el aporte de Jon Sobrino admite ver en la irrupción de los pobres, como un signo de 

los tiempos, en sentido histórico-teologal, y no meramente en sentido histórico-pastoral; es 

un asunto de fe o, si se desea, un asunto pre-teológico; pero esto no quiere decir que sea 

arbitrario.305  

 
302 Ibíd., 32  
303  Gutiérrez, Gustavo, Teología de la liberación (1971), 348. 
304 Víquez, “Ignacio Ellacuría: un pensamiento y una opción.” 175  
305 Sobrino, Jon, Jesucristo liberador, 32. 
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Se puede argüir con tres tipos de razones: Primero, los creyentes pobres en América Latina 

ven una palabra actual de Dios en contra de la pobreza, hay algo novedoso en captar ahora 

así a Dios. Es razonable y eficaz concluir que, Dios se muestra en contra de la injusta pobreza 

y de la muerte y está en favor de la liberación y de la vida.306 Segunda razón, no debe extrañar 

que Dios hoy hable en contra de la pobreza porque también, como en otros tiempos, denuncia 

las estructuras que generan pobreza, por medio de los pobres.307 Y, tercera razón: es dable 

pensar que la novedad y la creatividad cristiana, de la Teología de la Liberación y su opción 

por los pobres, como efectos de tal compresión de los signos de los tiempos.308 

En consecuencia, una pastoral universitaria contiene en sí una acción liberadora, cuando su 

finalidad es responder críticamente a las problemáticas y los desafíos que se presentan en la 

universidad, y en ese sentido, la pastoral se fundamenta en los presupuestos teológicos de la 

Iglesia, desde una toma de conciencia de los procesos liberadores que se encuentran en la 

Sagrada Escritura y en el Magisterio309; por tanto, la acción liberadora en la universidad se 

encamina a transformar y redireccionar  las distintas realidades sociales que acaecen en la 

universidad, realidades, que por lo general, van en contravía del proyecto del evangelio, en 

tanto reprimen y obstaculizan la realización de las personas.  

 

Finalmente, en la mediación práctica, se propone una pastoral liberadora en la UNIMINUTO; 

al respecto se evidenció que, la pastoral universitaria en perspectiva liberadora presupone 

una pastoral del diálogo, por la misma comprensión y concepción de la Universidad; una 

pastoral que ha de ser profundamente dialogante con las búsquedas de la verdad que 

acontecen al interior de la Universidad.  Por eso, una propuesta de una pastoral universitaria, 

cuya finalidad es la transformación de la Universidad, a través de una actitud de servicio y 

disponibilidad con los compañeros de curso y en las relaciones interpersonales cercanas.  

De esta manera, se encontraron algunos lineamientos centrales, de dicha propuesta, como 

son: Conversión humanista, que consistiría en la reivindicación de una pastoral cristiana del 

encuentro; una vivencia de los valores cristianos en la praxis universitaria; basada en una 

 
306 Ibíd., 33 
307 Ibíd., 34. 
308 Ibíd., 39. 
309 Ibíd., 41. 
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comprensión antropológica de carácter liberador, en la praxis cotidiana de la comunidad 

educativa.  

Fundamentada en la Racionalidad crítica, que busca desarrollar una actitud epistemológica 

en el sujeto, que redunde en toda una forma de ser dialogal, receptiva, constructiva y 

transformadora en la pastoral universitaria.  

 

La formación de intelectuales será la forma de consolidar una praxis universitaria donde se 

forme intelectualmente a los jóvenes; para tal efecto, se requiere de formación en una ética 

dialógica que busca responder a las necesidades de la comunidad educativa, a su vez de una 

formación en el campo de la ética cívica.310   

La Dimensión histórica, donde los jóvenes y la comunidad educativa, se convierten en 

interpretadores de esos signos visibles que acaecen en la historia del ser humano, para luego 

dar nuevas miradas y comprensiones sobre lo que sucede en las experiencias vividas en la 

pastoral 

La adhesión personalizada a la fe, a través del testimonio, el anuncio, la comunidad y la 

moral, como aspectos claves en la consolidación de una fe arraigada en la experiencia de 

Jesucristo en la vida pastoral.  Esta adhesión a la fe presupone que la persona respeta las 

libertades individuales de los sujetos, en este caso la libertad religiosa y la no 

confesionalidad, ya que un verdadero testimonio cristiana, es válido en la medida que se 

reconocen y se respetan estas libertades de los sujetos. 

La opción por los pobres es una opción que busca reconocer y redignificar a estas 

comunidades, de manera que transformen su vida económica y social; lo cual conlleva a una 

pedagogía y una pastoral liberadora, que reconoce y visibiliza las dignidades y las libertades 

de toda la comunidad educativa de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
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