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Esta investigación, realizada por los dos grupos de investigación de 
la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás: Gustavo 
Gutiérrez O. P. Teología Latinoamericana y Ethikos, cuyos resultados 

presentamos en este trabajo, tuvo como objetivo sistematizar e interpretar la 
producción teológica de las revistas indexadas de las Facultades de Teología 
de Colombia, México, Perú, Chile, Argentina y Brasil1, con el fin de elaborar 
un diagnóstico epistemológico de lo que han producido entre 2007 y 2014; 
de ello se podrá identificar la existencia o no de una epistemología teológica 
propiamente latinoamericana. 

Para llegar a este producto final, se adelantó un proceso de investigación 
cualitativa mediante el análisis de la producción teológica contenida en las 
principales revistas teológicas indexadas de cada país, a saber: Colombia tres, 
Brasil siete, México tres, Perú cuatro, Chile tres y Argentina una, durante 
el período señalado. La información se analizó mediante la herramienta de 
datos ATLAS.ti. Después de incorporar la información cualitativa en el pro-
grama utilizado, se procedió a la codificación y generación de redes semánti-
cas de conceptos y representaciones, esto facilitó el análisis cualitativo que 

1 La selección de estas publicaciones se realizó con base en dos aspectos, de una parte 
se escogieron aquellas revistas que cuentan con una amplia tradición y son más co-
nocidas y citadas o cuyos aportes han sido más significativos para la historia del saber 
teológico. De otra parte, se seleccionaron las revistas indexadas debido a su relevancia.
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a su vez se convirtió en un insumo importante para la interpretación del 
objeto de estudio.

Este ejercicio académico, entre otras cosas, no tiene la pretensión de 
decir la última palabra, lo que sí se quiere es interpelar nuestro quehacer 
académico y motivar a los futuros egresados de las Facultades de Teología a 
responder críticamente a las necesidades de su entorno. Al mismo tiempo, 
llamar la atención a los docentes e investigadores en esta área a tomar con-
ciencia del tipo de investigación que estamos produciendo, pues al parecer, 
hay una distancia en cuanto a lo que se produce desde el piso teológico 
latinoamericano y a lo que se da en las aulas de clase, pues se sigue privi-
legiando una educación monocultural. Esto quiere decir, que la fuente de 
insumo principal en las Facultades de Teología no es la reflexión teológica 
que se produce al interior de la misma, por lo que se prioriza es el estudio 
del racionamiento teológico eurocéntrico antes que la que emana de los 
propios contextos.

En consonancia con la reflexión anterior, es importante tener en cuenta 
que la teología no se restringe al reconocimiento de Dios mediante una acti-
vidad cognitiva, sino al entendimiento de su acción liberadora en el mundo. 
La verdad de la teología implica una acción transformadora del ser humano, 
de sus estructuras opresoras en nichos de amor, donde el dinamismo parte de 
la vida misma, de la realidad social. Esta transformación es posible mediante 
la acción de personas con capacidad de actuar y obrar el bien. Es mediante 
la razón iluminada por el conocimiento de la verdad que se logra la perfec-
ción, no solo de los sujetos sino también de sus contextos sociales. Esta es 
una línea vertebral asumida por la USTA, cuyo lema es “facientes veritates” 
y que trata de formar en la búsqueda y construcción de la verdad:

En la perspectiva cristiano-tomista, explicitada en la Misión y en 
el Proyecto Educativo Institucional, la vida humana y la dignidad 
de la persona son los valores fundantes de los demás valores: pleni-
tud personal (desarrollo de todas las potencialidades individuales), 
libertad en situación, responsabilidad, solidaridad, justicia, bien co-
mún, paz y verdad. Los dos primeros valores derivados tienen que 
ver con el ideal de vida de cada tomasino. Los seis últimos se pre-
sentan como valores de la vida colectiva (USTA, 2004, p. 12). 
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Así pues, cuando santo Tomás habla del bien común en la Suma Teológica, 
se refiere al bien propio de cada persona que sumado a otros los lleva al com-
promiso con las exigencias que el contexto social lanza a cada individuo. 
El problema que se plantea en la investigación tomista no es directamente 
sobre la investigación sino sobre la verdad de la investigación, el reencuen-
tro con la verdad nos permite recoger aquí la tesis tomista de que “la ver-
dad no se encuentra solo en el objeto sino también en el entendimiento, es 
decir, en una correspondencia que supone una adecuación constante del 
entendimiento hacia la realidad, un hábito continuo de manejo de la ver-
dad” (De Aquino, 1947, pp. 226-232). 

Esta investigación fiel a la tradición dominicano-tomista de la 
Universidad, asume la búsqueda de la verdad en teología de manera abierta 
a las diversas interpretaciones del mundo, a la interdisciplinariedad y al 
multiculturalismo, con el propósito de buscar soluciones a los diversos 
problemas que el panorama sociocultural y religioso procede del contexto 
actual. En ese sentido, asume el diálogo con la teología y la pedagogía en 
Colombia y en América Latina en general.

No está de más recordar que la educación se caracteriza por ser un pro-
ceso de liberación, de concientización de la condición social en la que el 
individuo se encuentra; eso, sin embargo, se adquiere mediante el análisis 
crítico y reflexivo del mundo que la rodea (Concilio Vaticano ii, GE). En la 
Pedagogía del oprimido, Freire (1970) se refiere a esto en profundidad y postula: 

La narración, cuyo sujeto es el educador, conduce a los educan-
dos a la memorización mecánica del contenido narrado. Más aún, 
la narración los transforma en “vasijas”, en recipientes que deben 
ser “llenados” por el educador. (…) De este modo, la educación 
se transforma en un acto de depositar en el cual los educandos 
son los depositarios y el educador quien deposita. (…) Tal es la 
concepción “bancaria” de la educación, en que el único margen de 
acción que se ofrece a los educandos es el de recibir depósitos, 
guardarlos, archivarlos (p. 51). 

Por eso, la educación-liberación hace énfasis en el diálogo, para Freire la edu-
cación informal es principalmente dialógica, y le da importancia a la praxis 
en la actividad educativa y a la concientización del oprimido a través de la 
educación.
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Por esto el diálogo es una exigencia existencial. Y siendo el encuen-
tro que solidariza la reflexión y la acción de sujetos encauzados ha-
cia el mundo que debe ser transformando y humanizado, no puede 
reducirse a un mero acto de depositar ideas de un sujeto en el otro. 
(…) Dado que el diálogo es el encuentro de los hombres que pro-
nuncian el mundo, no puede existir una pronunciación de unos a 
otros. Es un acto creador. De ahí que no pueda ser mafioso ins-
trumento del cual eche mano un sujeto para conquistar a otro. La 
conquista implícita en el diálogo es la del mundo por los sujetos 
dialógicos, no la del uno por el otro. Conquista del mundo para la 
liberación de los hombres. (p. 72)

Así pues, si antes la responsabilidad de los teólogos era rendir cuentas a sus 
propias instituciones eclesiales, vemos que en nuestra era ecuménica, plura-
lista e interdisciplinar, tenemos que rendir cuentas a Dios sobre el modo de 
cómo estamos haciendo para iluminar a la sociedad y responder a sus nece-
sidades. La teología como ciencia parte del corazón mismo del ser humano, 
lo cual implica un análisis de autoconciencia del hombre, lo que le permite 
abrirse a lo transcendente. La Revelación de Dios, esa automanifestación 
amorosa de nuestro creador, se convierte en objeto de estudio, se comunica 
y se hace lo posible para que ella ilumine la vida de la humanidad. 

Es importante anotar que con este trabajo de sistematización, busca-
mos contribuir a la necesidad de proponer nuevas maneras al quehacer 
teológico que respondan realmente a los desafíos que plantean la irrup-
ción de los “nuevos” sujetos y el surgimiento de nuevos factores históricos, 
sociales y culturales en el quehacer teológico. Esto pone de manifiesto la 
necesidad de realizar una relectura crítica de los métodos “tradicionales” 
de hacer teología.

Esta investigación se ciñe a los parámetros dados para que un libro sea 
catalogado como producto de investigación. En este orden de ideas, el capí-
tulo uno plantea el problema de la investigación y los objetivos propues-
tos. El segundo, correspondiente al marco teórico, se aproxima al contexto 
histórico en donde surge y se desarrolla la teología latinoamericana, dedi-
cando gran atención al aporte que la Teología de la Liberación ha hecho a 
la teología. En el tercer capítulo, se presenta el desarrollo metodológico en 
tres fases a saber: a) compilación y análisis de resultados de la primera etapa 
indagatoria de la investigación, b) la lectura categorial del insumo de la fase 
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uno mediante el ATLAS.ti y, c) la interpretación analítica de los campos 
semánticos arrojados en las categorías. El capítulo cuarto evidencia las con-
clusiones metodológicas y los logros de la investigación en consonancia con 
el Proyecto Educativo del Programa de Teología de la Universidad Santo 
Tomás. Por último, las consideraciones finales dan cuenta de los principa-
les hallazgos arrojados en todo el proceso investigativo.

La pregunta sobre qué tipo de ciencia debemos construir en el siglo xxi, 
sugiere que los problemas del futuro no pasan solamente por la reestructura-
ción de las ciencias humanas y sociales, ni por la crítica a los modelos univer-
salistas, eurocéntricos y estadocentristas, totalizadores. Pasan sí por la toma 
de conciencia de que no es la Universidad el único escenario privilegiado 
donde se produce investigación, y por el reconocimiento de que existen 
otros saberes dimanados de pueblos y culturas que han sido subvalorados. 

Si es verdad que el liberalismo recomienda la libertad del Estado en 
algunos dominios, como por ejemplo lo religioso y lo educativo, entonces 
estamos en mora de proponer una ruptura con la división tripartita del cono-
cimiento entre las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades; 
y producir cambios epistemológicos y paradigmáticos, como también un rea-
juste en los límites o fronteras de las ciencias, las disciplinas y los estudios 
culturales latinoamericanos.

Finalmente, consideramos que esta investigación se justifica, entre otras 
cosas, por la apremiante necesidad de responder a la pregunta por el tipo de 
conocimiento que estamos recibiendo en América Latina, desde qué pers-
pectiva y con qué finalidad. Los invitamos pues a este recorrido, metodoló-
gico y analítico, que sin lugar a dudas nos puede ofrecer pistas para repensar 
nuestro quehacer investigativo disciplinar e interdisciplinar en diálogo con 
los desafíos que los estudios culturales nos ofrecen. 
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