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La teología católica en México 
ante el problema del abuso del poder en la sociedad y en la Iglesia 

0. Antecedentes históricos 

En la última asamblea de INSeCT, celebrada en el año 2011 en De Paul University en Chicago,  la 

Unión de Instituciones Teológicas Católicas en México (UITCAM) fue aceptada como miembro 

corporativo ordinario para representar a México en esta red internacional de sociedades de 

teología1. 

Como se recordó entonces, si bien la UITCAM no es, en sentido estricto, una sociedad de 

teología sino una unión de instituciones teológicas, su presencia en INSeCT se explica por el 

complejo contexto eclesial mexicano de los últimos cincuenta años marcado 

precisamente por el abuso de poder en la sociedad y en la Iglesia. 

Un ejemplo relevante es la breve y accidentada historia de la Sociedad Mexicana de Teología que 

existió en el siglo XX por escasos quince años, inspirada por el ímpetu propio de la recepción 

del Concilio Vaticano II característico de aquella época, desarrollando sus actividades entre 

1969 y 19842. 

Pero las tensiones derivadas de la recepción conciliar en nuestro país polarizaron la relación 

entre el episcopado mexicano y la comunidad teológica nacional 3  que, en diálogo con la 

teología europea y estadunidense de aquellos años, buscaba abrirse al impulso renovador de la 

                                                                    
1  Cf. MENDOZA-ÁLVAREZ Carlos. “La encrucijada posmoderna de la teología en México”. Informe 
presentado el 15 de junio de 2011 durante la asamblea de INSeCT en De Paul University, Chicago. URL: 

http://insecttheology.files.wordpress.com/2013/11/mendoza_la_encrucijada_posmoderna_de_la_teologia_en_

mexico_i.pdf [Consulta: 23 de junio de 2014]. 

2 Cf. MENDOZA-ÁLVAREZ Carlos. “La teología de la liberación en México: recepción creativa del Concilio 

Vaticano II”. Revista Theologica Xaveriana, vol. 64, núm. 177 (enero-junio de 2014), pp. 157-179. 

3  Cf. PUENTE LUTTEROTH Alicia. “Iglesia y movimientos de liberación” en MENDOZA-ÁLVAREZ Carlos 

(comp.). Cristo y los cristianos en el México moderno. VIII Coloquio de la UITCAM. México: Instituto 

Mexicano de Doctrina Social Cristiana, 2011, pp. 144-152. 
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Iglesia latinoamericana y caribeña fortalecida por la II Asamblea General de la Conferencia del 

Episcopado Latinoamericano (CELAM) en Medellín en 1968. 

De tal manera que las opciones teológicas de esa época fueron decantándose claramente en 

polos opuestos: por un lado, una teología apologética, de corte doctrinal y jerárquico, vinculada 

de manera casi exclusiva al magisterio episcopal latinoamericano y romano; y, por otro, una 

teología contextual que asumía la hermenéutica moderna y la teología de la liberación como 

principales claves de lectura de la presencia del Reinado de Dios en la historia del pueblo 

creyente en México y el subcontinente. 

Dichas tensiones quedaron manifiestas en la III Asamblea de la CELAM en Puebla en 1979 y se 

radicalizaron durante el pontificado del Papa Juan Pablo II, teniendo como árbitro doctrinal al 

Cardenal Ratzinger4. Las dos declaraciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe (de 

1984 sobre la teología de la liberación y de 1986 sobre libertad cristiana y liberación) fueron la 

estocada final a una estrategia de intervención y desmantelamiento de procesos pastorales, 

teológicos y eclesiales de una Iglesia mexicana5 que buscaba estar a la escucha del clamor de los 

pobres y excluidos. 

1. Desmontando los mecanismos de violencia en la sociedad y en la Iglesia 

Este contexto de animadversión eclesial estuvo caracterizado por severas críticas a la 

enseñanza de la teología en diversos centros teológicos del país. En palabras de fray Camilo 

Maccise OCD, quien fuera de uno de los actores principales que padecieron esta violencia 

como fraile profesor primero y luego como provincial y general de su orden en Roma, se 

trataba de una violencia introyectada en la propia Iglesia. Leamos su propio testimonio: 

Otro tipo de violencia en la Iglesia es el dogmatismo que no admite que vivimos en un mundo 
pluralista en el cual no es posible seguir dominados por un monocentrismo religioso, cultural y 

                                                                    
4 Cf. CONCHA Miguel. “Apuntes sobre la recepción creativa del Concilio Ecuménico Vaticano II por la Iglesia 

de América Latina y el Caribe”, en MENDOZA-ÁLVAREZ Carlos (comp.). Los signos de los tiempos en la 

aldea global. A cincuenta años del Concilio Vaticano II y cuarenta de la obra ‘Teología de la liberación’. IX 

Coloquio de la UITCAM. México: UITCAM, 2014, pp. 95-122. [En proceso de edición electrónica]. 

5 Véase el caso del conflicto entre diversos grupos al interior de la provincia mexicana de la Compañía de 

Jesús sobre el destino de su misión educativa. Cf. ASPE ARMELLA María Luisa. “La transformación en el 

apostolado educativo de la Compañía de Jesús en México como consecuencia de su opción explícita por la 

justicia 1963-1974” en MENDOZA-ÁLVAREZ Carlos (comp.). Cristo y los cristianos en el México moderno. 

VIII Coloquio de la UITCAM. México: Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, 2011, pp. 72-80. 
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teológico. Por el contrario, se requiere una apertura a un policentrismo en todos esos campos. Sin 
distinguir entre lo esencial de la fe cristiana y sus formas de expresión teológica, el dogmatismo 
conduce a imponer una sola perspectiva teológica: la tradicionalista, elaborada a partir de 
condicionamientos filosóficos y culturales de épocas pasadas. Así, sucesivamente en el período 
posconciliar hemos asistido a la violencia represiva contra una exégesis renovada, contra nuevas 
perspectivas teológicas europeas, contra la teología de la liberación, contra la teología asiática y 
africana, contra la teología indígena. Y, ordinariamente, los procesos siguen una pauta de tipo 
violento: llegan a la Congregación para la Doctrina de la Fe acusaciones de personas conservadoras 
y ultraconservadoras o de enemigos personales que saben que gozarán de la protección de la 
confidencialidad y del apoyo incondicional de parte de los responsables de la Congregación; éstos 
dan a examinar los textos en cuestión a "expertos" que gozarán de la protección del anonimato y 
que no tendrán que enfrentar al acusado; éste tiene que responder a las acusaciones y ofrecer 
explicaciones sobre lo que es considerado heterodoxo. Es sorprendente constatar que muchas 
veces el "experto" basa sus acusaciones en frases fuera de contexto. Después de responder y aclarar 
las cosas uno no recibe, a no ser en casos especiales, ninguna carta de descargo en la que el 
Congregación diga que su "experto" se ha equivocado. Tampoco el acusador recibe una 
amonestación o una pena canónica por haber mentido o calumniado. Este dogmatismo violento 
frena la investigación y el estudio legítimos entre los exegetas, teólogos, moralistas, pastoralistas. 
Muchos, por miedo, se imponen una fuerte autocensura. La Iglesia tiene también con frecuencia 
actitudes impositivas en la sociedad sin tomar en cuenta el mundo pluralista en que vivimos. La 
Iglesia tiene ciertamente derecho a presentar el evangelio y sus exigencias pero sin dogmatismos y 

sin pretender imponerlas a quienes no creen o profesan otras religiones. 
6 

Tal violencia institucional al interior de la Iglesia católica se tradujo en México, a fines de 

década de los años ochenta e inicios de los noventa del siglo pasado, en una serie de visitas 

canónicas para revisar y corregir los planes de estudios, así como depurar el cuerpo docente de 

numerosos institutos teológicos, en particular, los de que eran dirigidos por congregaciones 

religiosas 7 . Como uno de los “daños colaterales” de dicha violencia dejó de existir la 

mencionada Sociedad Mexicana de Teología en 1984. 

                                                                    
6  MACCISE Camilo. “La violencia en la Iglesia” en Testimonio 200 (2003) pp. 41-49. URL: 

http://www.researchgate.net/publication/28184773_La_violencia_en_la_Iglesia [Consulta: 23 de junio de 

2014]. 

7 Con un tono más conciliador, Roberto Oliveros subraya cómo la teología de la liberación, luego de este 

conflicto, fue finalmente asumida por el magisterio pontificio: “También el trabajo teológico participa de la 

realidad pascual: se llega a la gloria por la cruz, cuando todavía está muy fresca la memoria del sufrido 

quehacer de muchos teólogos que prepararon el Vaticano II, como fue el caso de De Lubac o de Daniélou, 

con la nouvelle théologie, de Teilhard de Chardin, etc. Estos conflictos no impiden el caminar, pero, 

ciertamente, lo hacen penoso e innecesariamente conflictivo. El ‘silencio obsequioso’ exigido a L. Boff y la 

publicación de la Instrucción [en 1984] movió a buena parte del episcopado brasileño a buscar caminos más 

eficaces para hacer llegar su voz al Papa y al Vaticano. Consiguieron que Juan Pablo II, en su visita Ad limina 
en marzo de 1986 recibiera por tres días a una comisión representativa de los mismos. Juan Pablo II pidió que 

se levantase el castigo a L. Boff. Y pocos días después, el 22 de marzo, la Congregación para la Doctrina de la 

Fe publicó una nueva instrucción titulada Sobre libertad cristiana y liberación. En ésta se observa una 

perspectiva más positiva y algunos avances, aunque tímidos. Lo que vino a culminar este proceso fue la carta 

que Juan Pablo II dirigió a los obispos de Brasil a raíz de la reunión de tres días en que pudieron intercambiar 

y profundizar puntos de vista sobre el trabajo pastoral y teológico. En abril de 1986, el cardenal Gantin llevó 

la carta de Juan Pablo II al episcopado brasileño, en que afirma: “la teología de la liberación es conveniente y 

necesaria”. Es más, el Papa urge a dicho episcopado y le encomienda la tarea de difundirla y cuidar de su 
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Tuvo que pasar más de una década para que diversos institutos teológicos con sede en la 

Ciudad de México tomaran la iniciativa de retomar la colaboración, manteniendo la autonomía 

de cada uno de ellos, pero creando vínculos de intercambio de programas de estudios, 

materias, profesores, estudiantes y bibliotecas. 

Así nació, en un diálogo cauteloso desde el año 1999 hasta el 2001, la primera red de 

instituciones teológicas católicas mexicanas que iría celebrando a lo largo de su primera década 

siete coloquios conjuntos. Fue resultado de un esfuerzo conjunto por encontrar caminos de 

diálogo teológico que hiciera posible a la Iglesia enfrentar la severa crisis social, económica, 

cultural y religiosa que vivía México a partir de 1994, debido a la crisis financiera, los 

magnicidios que cimbraron la vida política del país y la insurrección zapatista que hizo escuchar 

la voz de los invisibilizados por el sistema. 

Como fruto de estos esfuerzos, en el año 2010 se  constituye formalmente la Unión de 

Instituciones Teológicas Católicas en México (UITCAM) como asociación civil reconocida por el 

estado mexicano. Se formaliza el funcionamiento de esta red por medio de Estatutos y 

Reglamento. Al día de hoy la Unión reúne ocho instituciones de educación superior en teología 

católica en la Ciudad de México: la Universidad Pontificia de México (UPM), la Universidad 

Iberoamericana Ciudad de México (UIA), la Universidad La Salle (ULSA), la Universidad 

Intercontinental (UIC), la Universidad Católica “Lumen Gentium” (UCLG), el Instituto de 

Formación Teológica Intercongregacional de México (IFTIM), el Centro de Estudios 

Teológicos de la Conferencia de Superiores Mayores de México (CET-CIRM) y el Instituto 

Franciscano de Filosofía y Teología (IFFT). 

En esta última etapa de cuatro años, la UITCAM ha organizado 3 bienales teológicas, con la 

publicación de las memorias correspondientes. Asimismo instituyó la Medalla al mérito teológico 

“fray Pedro de la Peña, OP”, primer profesor de teología en el Virreinato de la Nueva España en 

1553, en la naciente Real y Pontificia Universidad de México. Este reconocimiento es otorgado 

                                                                                                                                                                                                              
pureza, lo cual ofrece un nuevo marco eclesial para el desarrollo de la teología de la liberación”. OLIVEROS 

MAQUEO Roberto. Historia breve de la teología de la liberación (1962-1990). URL: [Consulta: 23 de junio de 

2014]. 
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a profesores y profesoras8 que se han destacado por su trayectoria académica y por su aporte a 

la investigación teológica. 

Además, cabe mencionar que en México existen 86 seminarios diocesanos que actualmente 

dan formación teológica a más de 1,114 mil seminaristas, otorgando el bachillerato en teología 

(primer ciclo universitario)9. Solamente algunos de ellos, como el Seminario de la Diócesis de 

Zamora en Michoacán, han logrado obtener, ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) de 

México, el reconocimiento civil de los grados filosófico y teológico como una licenciatura de 

primer ciclo universitario. 

Un panorama más amplio y diverso es el de la enseñanza de la teología ecuménica, desarrollada 

en México por las Iglesias ortodoxa, maronita y por los institutos teológicos luterano, 

anglicano, bautista, metodista y presbiteriano que colaboran en un proyecto común. El centro 

teológico ecuménico más importante es la Comunidad Teológica de México 10  que, desde hace 

cincuenta años, congrega a seis instituciones miembro, con un cuerpo docente de diez 

profesores estables y alrededor de  doscientos cincuenta alumnos inscritos para la formación 

ministerial en teología de inspiración ecuménica, ofreciendo grados de licenciatura en teología 

y maestría en ciencias bíblicas y liturgia. 

1. Apreciación de la situación de la teología católica en México. 

En la última década , ¿cuál ha sido el desarrollo teológico más significativo en su país? 

Desde un punto de vista de gestión académica, el desarrollo principal ha sido el avance de las 

instituciones de estudios superiores para obtener el reconocimiento civil de los programas de 

                                                                    
8 En la Bienal teológica 2010 se entregó por vez primera esta medalla ex aequo a Barbara Andrade por su 

aportación a la antropología teológica en diálogo con la psiquiatría en la Universidad Iberoamericana, y a 

Francisco Merlos, teólogo pastoralista de la Universidad Pontificia de México y asesor del CELAM. Dos años 
después la medalla fue otorgada a José Loza Vera, biblista dedicado al estudio del Pentateuco en la Escuela 

Bíblica de Jerusalén y en la Universidad Pontificia de México. 

9 Cf. CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO. Dimensión episcopal para los Seminarios. Organización de 

Seminarios Mexicanos. Estadísticas Seminarios Diocesanos. Curso 2013-2014. URL: 
http://www.osmex.org.mx/sites/default/files/Estad%C3%ADstica%20general.pdf [Consulta: 20 de junio de 

2014]. 

10  COMUNIDAD TEOLÓGICA DE MÉXICO. URL: http://www.comunidadteologica.org.mx/#!seminarios/c1k4h 

[Consulta: 20 de junio de 2014]. 
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teología por parte del estado mexicano. Un proceso que se inició en 1992 con el 

reconocimiento de las relaciones Iglesia-Estado. Cabe resaltar aquí la resistencia del estado 

laico mexicano, en su versión anticlerical, para facilitar este reconocimiento de la teología como 

disciplina científica. 

Como resultado de este proceso de modernización, desde 199411 es posible obtener en México 

el reconocimiento de la licenciatura civil en ciencias teológicas (UPM, ULSA, UIA, UIC), así 

como de una maestría interdisciplinar en teología (UIA). Queda pendiente el registro de algún 

programa de doctorado en esta instancia civil mexicana. 

A partir de 1999 se abrió también la brecha para la participación de teólogas y teólogos en el 

Sistema Nacional de Investigadores 12 , venciendo las resistencias para el reconocimiento de la 

teología como disciplina científica y de investigación. Aun no se logra obtener el 

financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para proyectos de 

investigación y becas de estudio, pero se espera que en unos año pueda darse ese paso. 

En el contexto eclesial, el desarrollo reciente de la enseñanza de la teología católica en México 

ha visto el logro de la consolidación de diversos institutos teológicos, algunos vinculados a 

universidades pontificias nacionales  como la UIC que estuvo afiliada a la UPM; y extranjeras 

como el IFTIM afiliado a la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

Asimismo, desde un punto de vista propiamente académico, el desarrollo de la teología en el 

país ha visto incrementado el número de alumnos laicos y de mujeres, quienes durante siglos 

quedaron excluidas de la práctica de la labor teológica en México como en el resto del mundo. 

También se ha incrementado publicación de investigaciones originales13, sea por medio de las 

                                                                    
11 La Universidad Iberoamericana Ciudad de México obtuvo este reconocimiento el 14 de julio de 1994, 

según el Acuerdo Núm. 942027 expedido por la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 

Científica en la Dirección General de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. 

12 La primera académica en ser admitida en este selecto grupo de investigadores, reconocido por el Estado 

mexicano a través del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, fue la teóloga Barbara Anna Max 

Hoseit (Barbara Andrade por el apellido tomado de su esposo), académica de tiempo completo de la 

Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, con oficio fechado el 1 de julio de 1999, expedido por 

el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

13  Ejemplo significativo es el estudio interdisciplinario del catolicismo en México. Véase: INSTITUTO 

MEXICANO DE DOCTRINA SOCIAL CRISTIANA (IMDOSOC). Creer en México. Encuesta nacional de cultura y 

práctica religiosa. México: IMDOSOC, 2013. 
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revistas teológicas ya existentes, sea por la producción de libros en diversas colecciones de 

editoriales universitarias y, de manera aun incipiente, en editoriales comerciales. 

 

Cabe subrayar en este apartado la importancia del documento del episcopado mexicano del 

año 2010 sobre la violencia: Que en Cristo, nuestra paz, México tenga vida digna14. Esta exhortación 

pastoral denota un cambio de sensibilidad ante la violencia sistémica y estructural que vive el 

mundo y, en particular, México en los últimos siete años con más de cien mil muertos y veinte 

mil desaparecidos. El análisis interdisciplinario de la violencia que propone este documento del 

magisterio episcopal, junto con los criterios teológicos, espirituales y pastorales que ofrece, es 

un signo patente de un celo apostólico renovado. En dicha exhortación los obispos mexicanos 

asumen un compromiso general para la promoción de la cultura de la paz en los siguientes 

términos: 

n. 230 Nos comprometemos a:  
a) Anunciar el mensaje cristiano de la Reconciliación y celebrarla sacramentalmente y curar las 
heridas de los que sufren con el aceite y el vino de la misericordia. Para cumplir con fidelidad 
nuestro ministerio de reconciliación tenemos que ser una comunidad cada vez más reconciliada 
entre nosotros y con la sociedad.  
b) Preocuparnos para que todas las familias de las víctimas fatales de la violencia reciban un trato 
pastoral adecuado y esos momentos sean aprovechados para la oración, la reflexión y acciones de 
solidaridad a favor de la paz.  
c) Fortalecer la acción caritativa de la Iglesia, para que no falte la cercanía fraterna ni la atención 
personal a quienes más sufren por causa de la violencia. En estos casos, el servicio del amor no es 
superfluo. Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. 
Siempre se darán también situaciones de necesidad material en las que es indispensable una ayuda 
que muestre un amor concreto al prójimo.

 

 
d) Promover, como parte de nuestra misión, que la cultura de la paz gane terreno a la cultura de la 
confrontación violenta.15 
 

La exhortación pastoral hace una breve mención de la violencia al interior de la Iglesia misma, 

por ejemplo aquélla producida por la mentalidad clerical y machista que predomina aun en 

México en estos tiempos. Se limita a reconocer en tres números estos graves problemas.16 

                                                                    
14 CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO (CEM). Que en Cristo, nuestra paz, México tenga vida digna. 

Exhortación Pastoral del Episcopado Mexicano sobre la misión de la Iglesia en la construcción de la paz 
para la vida digna de México. México: CEM, 2010, pp. 99-100. URL: 

http://www.cem.org.mx/i/uploads/Que_en_Cristo_nuestra_paz_MAxico_tenga_vida_digna.doc_.pdf 

[Consulta: 23 de junio de 2014]. 

15 Ídem., p. 100. 
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Lo más urgente hoy radica en que queda aun por resarcir el daño a las víctimas de la pederastia 

clerical, una historia que en México ha tenido una de sus más terribles páginas y que ha sido 

encubierta de manera recurrente por la jerarquía católica en muchos casos que hoy han salido a 

la luz de la opinión pública. 

¿Cuál sería la oportunidad más significativa en su país para el desarrollo futuro de la 

teología? 

En un sentido institucional, una oportunidad significativa para el desarrollo de la teología es la 

consolidación de la UITCAM como espacio de interlocución del pluralismo teológico de las 

instituciones de enseñanza de la teología católica en México. Queda por iniciarse la 

colaboración con la Organización de Seminarios de México (OSMEX) que se encargan de la 

formación teológica y pastoral del futuro clero. 

Pero el principal desafío actual para la teología católica en México consiste en desarrollar una 

reflexión sobre la experiencia de la fe de un pueblo que afronta con  esperanza la violencia 

sistémica. Para lograrlo es preciso consolidar la interlocución con: 

                                                                                                                                                                                                              
16 Véanse, por ejemplo, los números 95 a 97 de dicha Exhortación: “95. Hoy percibimos una evangelización 

con poco ardor y sin nuevos métodos y expresiones, un énfasis en el ritualismo sin el conveniente itinerario 

formativo; movimientos y grupos religiosos que se olvidan de la dimensión social de la fe, una espiritualidad 

individualista; una mentalidad relativista en lo ético; en la pastoral persisten lenguajes poco significativos 

para la cultura actual. Y con relación a la inseguridad y violencia, reconocemos con tristeza que entre los 

involucrados en el crimen organizado hay mujeres y hombres bautizados, que con sus acciones se alejan de 

Dios y de la Iglesia. También se han descuidado espacios relacionados con estas situaciones como son la 

pastoral penitenciaria, la pastoral a menores infractores y en situaciones de riesgo y el acompañamiento a 

victimas inocentes. 96. Desgraciadamente existe todavía un fuerte clericalismo celoso de compartir 

responsabilidades con el laicado, e incluso rasgos de una cultura machista que discrimina de diversas formas 

el ejercicio de la vocación que asiste por derecho propio a las mujeres en la comunidad eclesial. Junto con 

ello, lamentamos profundamente los casos de abuso de poder clerical, de abuso de satisfactores económicos y 
de abuso sexual cometidos por algunos sacerdotes, injustos por el grave daño que han causado a las víctimas, 

injustos porque han extendido un velo de sospecha sobre el ministerio de otros muchos sacerdotes que viven 

con celo y ejemplaridad su apostolado, dañando nuestra credibilidad y provocando la dispersión en algunas 

comunidades. 97. Nos reconocemos como comunidad de pobres pecadores y al mismo tiempo que nos 

acogemos a la misericordia de Dios, de la misma manera que nuestros hermanos obispos lo hicieran en otro 

tiempo, «pedimos perdón a todos

 

los hombres y mujeres que se han visto escandalizados por las 

incoherencias del testimonio sacerdotal». Somos conscientes que cuando falta un verdadero testimonio de 

vida cristiana, en la vida ministerial, en la conducta moral y en el compromiso social, se propicia el 

debilitamiento de la fe, velando, más que revelar «el genuino rostro de Dios y de la religión». Somos 

ciudadanos mexicanos y sabemos que nuestra actuación publica y privada se rige también por las leyes justas 

que gobiernan la vida de todos los ciudadanos de nuestro país”. Ídem., pp. 33-34. 
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(i) las disciplinas académicas universitarias, en especial con las ciencias sociales, la 

filosofía y las ciencias; 

(ii) los actores de cambio social, para tener una palabra significativa y pertinente en los 

debates nacionales en torno al pensamiento científico, y a temas cruciales de ética 

como la justicia, la equidad, la violencia y la reconciliación nacional. 

En efecto, en un contexto nacional marcado por la escalada de violencia social (paramilitar, del 

narcotráfico, de la economía globalizada, del gobierno corrupto y de las iglesias que guardan 

silencio) la teología es interpelada por este fenómeno del horror colectivo, tanto para la 

comprensión de las causas de esta espiral de violencia, como para el acompañamiento pastoral 

a las víctimas y la interpelación a los verdugos. 

Por otra parte, es indispensable la reflexión teológica sobre la reforma de la Iglesia con el impulso 

del Papa Francisco, a fin de renovar la misión del anuncio del Evangelio hoy en la aldea global. 

Al respecto, desde México actualmente participamos varios miembros de la comunidad 

teológica en el proceso de preparación regional y global del Coloquio Internacional “Vaticano 

II: acontecimiento histórico y desafío para hoy” que llevará a cabo la Federación Internacional de 

Universidades Católicas (FIUC) en abril de 2015 en París. 

Finalmente es importante subrayar que, como signo de los tiempos posmodernos 17  en el 

México actual, reconocemos la práctica del seguimiento de Cristo, tanto en el mundo laical 

como de la vida religiosa y diocesana. En diversos ambientes ha resultado altamente creativa, 

muchas veces desde las márgenes institucionales, la práctica de una pastoral de la migración, 

una espiritualidad de la diversidad sexual y un acompañamiento a los invisibilizados por el 

sistema, tres ámbitos donde la violencia es enfrentada desde la noviolencia activa que procede del 

Evangelio. 

 

 

                                                                    
17 Cf. Hurtado Juan Manuel. “Los desafíos actuales. La voz provocadora de Dios” en MENDOZA-ÁLVAREZ 

Carlos (comp.). Los signos de los tiempos en la aldea global. A cincuenta años del Concilio Vaticano II y 

cuarenta de la obra ‘Teología de la liberación’. IX Coloquio de la UITCAM. México: UITCAM, 2014, pp. 123-

135. [En proceso de edición electrónica]. 
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¿Cuál sería el principal obstáculo para el desarrollo actual de la teología en su país? 

Dada la reciente historia eclesial mexicana evocada en el primer número de este breve reporte 

marcada por tensiones y mutuas descalificaciones derivadas de los prejuicios ideológicos aun 

presentes, junto con algunos signos recientes de apertura y diálogo describiríamos con los 

siguientes rasgos los principales obstáculos para el desarrollo de una teología católica capaz de 

comunicar la experiencia fundante de la vida teologal en medio de la historia fragmentada de 

México y de la aldea global: 

(i) el pensamiento clerical y machista (patri-kyriarcal) que aun prevalece en la formación del 

clero, de la vida religiosa que introyectó ese modelo y de numerosos grupos laicales 

marcados por el mismo; 

(ii) el complejo de superioridad –que denota en el fondo un problema a la vez sicológico, 

social y epistémico– de la teología católica con respecto a la teología ecuménica; y, 

en otro sentido, con relación también a las ciencias sociales, la filosofía y las 

humanidades; 

(iii) la poca sensibilidad al clamor de las víctimas de una sociedad excluyente, como primeras 

interlocutoras de la redención que procede del Dios viviente y como principio 

hermenéutico para la comprensión de la kénosis del Verbo y la presencia de la 

Ruah divina en la historia; 

(iv) la resistencia a la mutua escucha entre la comunidad teológica, el pueblo de Dios y sus 

pastores, cada cual según sus propios carismas y ministerios para juntos descubrir, 

vivenciar y celebrar la Verdad que salva. 

 

2. Una consideración final 

Los planteamientos aquí expuestos son resultado de los debates planteados en dos Bienales 

teológicas18 realizadas por la UITCAM, donde diversos académicos de disciplinas teológicas como 

                                                                    
18 Cf. MENDOZA-ÁLVAREZ Carlos (comp.). Cristo y los cristianos en el México moderno. VIII Coloquio de la 

UITCAM. México: Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, 2011, 152 p. Ídem. Los signos de los 

tiempos en la aldea global. A cincuenta años del Concilio Vaticano II y a cuarenta de la obra ‘Teología de la 

liberación’. México: UITCAM, 2014. URL: www.uitcam.org [en proceso de edición electrónica]. 
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la exégesis, la teología fundamental y la teología sistemática, la ética teológica, la historia de la 

Iglesia y la teología pastoral propusieron sus respectivos análisis. La primera bienal fue 

realizada en el contexto de la conmemoración de los centenarios de la Independencia y la 

Revolución mexicanas (2010). Y la segunda bienal se llevó a cabo como conmemoración de los 

cincuenta años de inicio del Concilio Vaticano II y cuarenta de la publicación de la obra 

Teología de la liberación (2012). 

Por supuesto que lo hasta aquí dicho no agota todos los matices expuestos en esos foros 

teológicos compartidos por las instituciones miembros de la UITCAM, pero da cuenta de las 

tendencias principales ahí expresadas. 

 

Ciudad de México, a 24 de junio de 2014. 

Carlos MENDOZA-ÁLVAREZ OP 

Delegado de la UITCAM (México) 

Asamblea de INSeCT, Belo Horizonte, Brasil 

16 al 20 de julio de 2014 

 


