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“El cristiano 
tiene que estar 
preocupado 
por la justicia”
LA FE, LA EXPERIENCIA PERSONAL, LA 

PREOCUPACIÓN POR LOS POBRES Y EL 

DIÁLOGO A TRAVÉS DE LA TEOLOGÍA 

DE LA LIBERACIÓN SON EJES 

CENTRALES DE ESTA PUBLICACIÓN.

Por 
AKIRA MAESHIRO

L
a teología de la libe-
ración, que tiene co-
mo a uno de sus ex-
ponentes más impor-
tantes al padre Gusta-

vo Gutiérrez –profesor eméri-
to de nuestro Departamento 
de Teología–, nació como una 
corriente que pone en el cen-
tro la preocupación por los po-
bres. En La subversión de la espe-
ranza. Diálogo contemporáneo en-
tre teología de la liberación, filoso-
fía y opción por los pobres, el Mg. 
Raúl Zegarra presenta diez en-
sayos en los que cita a diversos 
autores y promueve un mayor 
análisis sobre esta corriente 
teológica.

¿Qué lo motivó a escribir este 
libro?
En el fondo, la razón es una 
suerte de búsqueda personal, 
que mezcla la experiencia in-
telectual con la espiritual, 
combinada con la necesidad 
de darle más asidero a las posi-
ciones filosóficas. El centro del 
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libro es un diálogo entre teolo-
gía y filosofía.

¿Qué representa para usted el 
padre Gutiérrez?
Muchísimas cosas. Escribí en 
la dedicatoria que las palabras 
son insuficientes para decir 
cuánto representa el padre Gu-
tiérrez en mi vida. Me marcó 
cuando empecé a leer su obra. 
Después, cuando fui a la Uni-
versidad de Notre Dame (EE.
UU.), y trabajé con él de cerca, 
se convirtió en mi mentor y mi 
amigo, algo que simplemente 
marcó mi manera de pensar la 
filosofía.

¿Por qué la experiencia vital 
fue importante para escribir su 
libro?
Es legítimo que las personas 
tomen cierta distancia con es-
ta para poder pensar con más 
claridad teórica ciertos proble-
mas, pero la experiencia vital 
está muy clara en la teología 
de la liberación. La pobreza y 
sufrimiento de la gente están 
como punto de partida, así co-
mo el compromiso y gesto con 

publicaciones

La historia del Perú en el siglo XIX
Conocer las condiciones en 
las que el país ingresó a la vi-
da independiente moderna y 
las primeras medidas que se 
tomaron para organizar su 
marcha como nación sobera-
na es fundamental para en-
tender nuestra historia con-
temporánea. Por ello, esta 
reciente publicación del Dr. 
Carlos Contreras, historiador 
y docente del Departamento 
de Ciencias Sociales, se cen-
tra en la importancia del siglo 

XIX en la historia del Perú, pe-
riodo de su independencia de 
España y de la formación del 
Estado.

El aprendizaje de la libertad: 
historia del Perú en el siglo de su 
independencia (Lima: Fondo 
Editorial de la PUCP, 2015) se 
aleja de la visión ‘externalis-
ta’ de la historia peruana y de 
la condena moral a la oligar-
quía local por no haber esta-
do a la altura de los retos his-
tóricos que le tocaron. Por el 

contrario, su punto de parti-
da es que sí existieron élites 
en el Perú del siglo XIX capa-
ces de imaginar el desarrollo 
y proponer los instrumentos 
para conseguirlo, aunque es-
tas no supieron llevar a cabo 
las acciones necesarias para 
nuestra consolidación como 
nación.

El libro, que forma parte de 
la colección Textos Universi-
tarios PUCP, está dirigido a los 
estudiantes de los primeros 

El hilo conductor es la opción 
preferencial por los pobres, 
que es un tema presente en 
todos los ensayos. La teología 
tiene que pensarse, al menos 
a mi juicio, poniendo a los 
pobres en un lugar preferen-
cial, algo que el papa Francis-
co ha venido repitiendo. Hay 
también una reflexión sobre 
textos feministas, una forma 
interesante de pensar de un 
grupo social muchas veces 
marginado. 

¿Se puede conciliar la política 
con la teología?
No tener ningún tipo de cues-
tionamiento político sería 
una irresponsabilidad, sobre 
todo en países tan pobres co-
mo los nuestros. No decir abso-
lutamente nada sobre cómo se 
maneja el país y cómo afecta 
eso a los más pobres, se puede 
convertir en una irresponsabi-
lidad cristiana. El cristiano tie-
ne que estar preocupado por 
la justicia y esta depende, mu-
chas veces, de una estructura 
social que en el fondo obedece 
a esquemas políticos. �
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las personas, donde la solidari-
dad es fundamental.

¿Cuánto ha desarrollado su 
concepción sobre la teología 
de la liberación desde la publi-
cación de su primer libro Una 
fe solidaria con el tiempo: los 
proyectos teológicos de Gusta-
vo Gutiérrez y David Tracy en 
perspectiva?
Creo que la conozco más. Con 
los años que siguieron a ese li-
bro, que fue publicado en el 
2013, he leído más sobre otros 
teólogos de la liberación, lo 
que me ha dado más perspec-
tiva para seguir sosteniendo 
que Gutiérrez es el autor más 
sistemático de la teología de la 
liberación. Pero también hay 

evolución de conocimientos 
por parte de los autores, lo que 
me da más perspectiva para 
ponerlos en conversación con 
otros temas. 

En el libro, habla sobre la pobre-
za desde un enfoque de espe-
ranza.
Es una idea interesante y ten-
sa porque, cuando hay tanto 
sufrimiento, es difícil ver la 
esperanza. La esperanza de es-
ta gente es subversiva porque, 
ante la situación que enfren-
tan, uno se hace preguntas 
que subvierten el orden de pe-
simismo. 

¿Cómo dialogan entre sí los en-
sayos?

años de la universidad, aun-
que también puede ser utili-
zado por quienes están con-
cluyendo la formación secun-
daria y, naturalmente, por el 
público general. El texto cen-
tral va acompañado de ilus-
traciones y recuadros en los 
que se amplía algún hecho 
puntual –pero ilustrativo de 
los procesos referidos–, y, ade-
más, se presenta una inter-
pretación distinta o alterna-
tiva, o se reproduce un docu-
mento que ponga al lector en 
contacto directo con la visión 
de los hombres de la época. �

� La subversión de la 
esperanza. Diálogo 
contemporáneo entre 
teología de la liberación, 
filosofía y opción por los 
pobres
Raúl Zegarra
Lima: Fondo Editorial 
PUCP, Centro de Estudios 
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