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RESUMEN 
 
El presente estudio aborda la reconstrucción de la historia social y eclesial de uno de los movimientos 
sociorreligiosos católicos contemporáneos de Venezuela, la llamada Corriente Venezolana de la 
Teología de la Liberación (CVTL), expresión nacional de un movimiento latinoamericano mayor al 
que se denomina Movimiento Latinoamericano de la Teología de la Liberación (MLATL). 
 
La historia de la CVTL (1973-1992) es ubicada en el contexto socioclesial próximo (1966-1972), así 
como en el amplio contexto socioclesial remoto previo a 1965, en el que se recrea una síntesis de la 
historia y los rasgos estructurales de la Iglesia Católica en Venezuela con especial atención a las 
relaciones que ésta ha mantenido con el conjunto de la sociedad. 
 
Concebido como un trabajo de sistematización, organización y análisis preliminar del objeto sobre el 
cual sea posible fundar futuras investigaciones a partir de diferentes marcos teóricos, este estudio 
contiene constantes referencias a las distintas posibilidades interpretativas del significado e impacto 
socioeclesial de la CVTL que ofrecen las teorías señaladas. 
 
El trabajo fue acometido mediante una combinación de técnicas documentales a partir sobre todo de 
fuentes secundarias y de entrevistas semiestructuradas en profundidad practicadas a informantes 
privilegiados ubicados en el Área Metropolitana de Caracas. 
 
El resultado de este estudio es una síntesis de los hitos fundamentales de la historia social y eclesial del 
objeto en la que se toman en cuenta las múltiples determinaciones que sobre él han ejercido procesos 
mundiales, regionales y nacionales tanto de carácter social como propiamente eclesial. 
 
La Dra. Gioconda Espina asumió la tutoría durante el proceso de diseño de la investigación y en la 
elaboración de los dos primeros capítulos. El Soc. Albert Gruson brindó asesoría teórica durante todo 
el proceso de la investigación y asumió la tutoría del tercer (último) capítulo y la conclusión, así como 
de la presentación final de este Trabajo Especial de Grado (TEG). 
 
La discusión de este TEG tuvo lugar en el Salón de Profesores de la Escuela de Trabajo Social, Ciudad 
Universitaria de Caracas, el 27 de febrero de 1998. Los integrantes del jurado examinador fueron los 
profesores Albert Gruson, Carlos Eduardo Febres y Mirla Pérez, designados al efecto por el Consejo de 
la Escuela de Trabajo Social, quienes acordaron aprobarlo con mención sobresaliente. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 En sus inicios, que hoy lucen un tanto remotos, el presente estudio quería ser un 
ensayo de interpretación sociológica del fenómeno de la Corriente Venezolana de la 
Teología de la Liberación (CVTL).1 Nos planteamos en aquel momento la posibilidad 
de caracterizarlo sociológicamente; aprehenderlo en su dinámica interna; relacionarlo 
con otros fenómenos semejantes, así como con las teorías que los explican y, además, 
tratar de determinar cuál había sido su impacto social y eclesial hasta el presente.  
 Todavía más, impulsados por motivaciones políticas, en cierto momento 
llegamos a plantearnos la posibilidad de realizar un estudio en el que se relacionaran la 
dinámica interna de la CVTL con la crisis que atraviesa Venezuela. Ello con el propósito 
de tratar de explicar por qué mientras la situación social, económica y política del país 
se deterioraba de una manera tan drástica y aguda, en un sector significativo del 
liderazgo intelectual y hasta de los activistas de la CVTL parecía estarse produciendo un 
"atemperamiento" de la radicalidad del análisis de la realidad que se practicaba, del 
juicio cristiano que se hacía acerca de realidad analizada y, consecuentemente, de las 
propuestas de acción que se elaboraran, cuyo propósito, teóricamente hablando, debía 
ser enfrentar la situación imperante con medios capaces de provocar algún cambio 
efectivo, o cuando menos de ofrecer alguna resistencia ante lo que parecía inevitable. 
Podíamos entender que mientras la realidad del país fue otra, es decir, mientras se 
mantuvo en los parámetros de un sistema político abierto y de una democracia con algún 
contenido social, la práctica social de la CVTL se correspondiera con ese tipo de 
situación. Pero no entendíamos suficientemente por qué la agudización de la crisis no 
sólo no estaba siendo acompañada por una mayor radicalidad analítica, ética y política 
por parte de la CVTL, sino que precisamente parecía estar ocurriendo lo contrario, 
cuando menos entre un sector significativo e influyente de la misma. Nos preocupaba 
también que buena parte de los importantes logros de tipo organizativo y de extensión de 
una conciencia social y política crítica, acumulados en años de paciente trabajo 
promocional y educativo, aparentemente se estuviesen perdiendo y que no encontraran 
algún cauce para cuando menos tratar de ejercer alguna resistencia ante el creciente 
deterioro de la cantidad y de la calidad de vida de las mayorías populares. En síntesis, 
nos parecía que la crisis en la que el país fue sumido exigía intentar dar un nuevo y 
radical impulso a la práctica sociorreligiosa de la CVTL en el sentido de incrementar su 
combatividad, asumir una más resuelta defensa de los intereses populares e involucrarse 
en acciones de mayor enfrentamiento con las elites dominantes responsables de la crisis. 
Dicho en palabras del presbítero Ricardo Bulmez: 

 
La Teología de la Liberación apareció en Venezuela en un 
momento en el que la situación del país se avenía poco al tipo de 
análisis de la realidad que ella planteaba; en cambio, ahora que 
la situación nacional se asemeja mucho más al contexto 
latinoamericano promedio de treinta años atrás, la Teología de la 
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Liberación, o mejor dicho, quienes han sido sus proponentes en 
Venezuela, parecen haber reducido al mínimo la radicalidad de 
sus análisis, proyectos y prácticas. 

  
 Aún conscientes de la imposibilidad de trasladar de manera mecánica el contexto 
prevaleciente hace tres décadas a la realidad de nuestros días, la anterior observación de 
Bulmez -que nosotros compartimos- plantea un conjunto de preguntas que merecen la 
atención de militantes e investigadores, aunque sólo sea con el propósito de comprender 
por qué  la situación actual es como es y no cómo la razón, la pasión o la fe religiosa de 
muchos quisiéramos que fuera. 
 Cuando iniciamos el presente estudio queríamos, en primer lugar, caracterizar 
qué tipo de fenómeno había venido siendo la CVTL: ¿se trataba de un movimiento 
religioso y, en este caso, de qué tipo? ¿Se trataba de una forma de acción social colectiva 
y, en este caso, de que tipo? ¿Era acaso una forma inédita mixta de acción colectiva 
social y religiosa? 
 Por otra parte, nos parecía necesario tratar de aprehender el fenómeno 
seleccionado a través de un análisis genético y estructural que permitiera captarlo tanto 
en su dinámica interna cómo en sus múltiples determinaciones sociales. Nos guiaban ya 
en ese momento las proposiciones del sociólogo de las religiones Otto Maduro, quien en 
su obra Religión y lucha de clases invita a analizar el campo religioso como una 
estructura relativamente autónoma que constituye, de manera simultánea, el doble 
producto de las determinaciones de la sociedad sobre él y, al mismo tiempo, de las 
determinaciones de él sobre la sociedad. Es decir, como una estructura que es, a la vez, 
"estructurada" y "estructurante". 
 Además de explorar las posibilidades de establecer lo que algunos investigadores 
denominan una grounded theory2

 acerca del complejo fenómeno seleccionado, nos 
interesaba indagar en las relaciones de éste con otras disciplinas y teorías sociales. Con 
este propósito iniciamos la exploración de un conjunto de corrientes y propuestas 
teóricas particulares que en diversas investigaciones encontramos aplicadas al estudio de 
fenómenos semejantes al seleccionado por nosotros tales como, entre otras, la sociología 
de las religiones,3 la teoría psicosocial de las minorías activas,4 las teorías de los 
movimientos sociales,5 la sociología del conocimiento y las teorías del discurso,6 y la 
etnografía y la sociología de la vida cotidiana.7 Este esfuerzo, que pronto debimos 
suspender para concentrarnos, como veremos enseguida, en un enfoque preliminar de 
tipo historiográfico e histórico, nos ayudó a familiarizarnos con las distintas 
posibilidades analíticas e interpretativas que pueden ser empleadas en el estudio de un 
fenómeno del tipo de la CVTL. 
 Finalmente, nos preguntábamos también acerca del impacto que la CVTL había 
tenido tanto sobre la sociedad como sobre el propio campo religioso. Y esto último tanto 
en lo que se refiere al catolicismo venezolano en particular como al más amplio ámbito 
religioso del país. Dicho en otras palabras, queríamos determinar cuáles habían sido los 
resultados de la práctica social del actor colectivo CVTL desde el punto de vista de los 
cambios sociales y religiosos pretendidos, y de los cambios realmente logrados. 
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 Si a lo expuesto le agregamos, además, la antedicha intención de relacionar la 
dinámica interna de la CVTL con la crisis del país, así como con las distintas disciplinas 
y teorías disponibles que presentaban potencialidades para explicar ese tipo de 
fenómeno, es fácilmente constatable que estábamos ante un proyecto de investigación de 
dimensiones colosales.  
 Sin embargo, fue gracias a las sabias indicaciones y presiones de quienes nos 
asesoraron a lo largo del presente estudio (que nos exigían plantearnos un proyecto 
viable y concreto), así como del sentido de la proporción que fuimos desarrollando en la 
medida en que nos familiarizamos con el tema, entrevimos sus implicaciones y las 
contrastamos con nuestras limitaciones, como logramos restringir nuestras pretensiones 
de investigador principiante y pudimos focalizar nuestro interés hacia la dimensión 
particular del fenómeno por la que hemos optado en el presente estudio. Ella no es otra 
que la reconstrucción, por una parte, de los antecedentes históricos de la CVTL, es decir, 
de su contexto socioeclesial próximo y remoto; y, por la otra, la reconstrucción de su 
historia social y eclesial desde su surgimiento hacia 1973, hasta 1992. En la selección de 
este enfoque no sólo han privado criterios de economía intelectual y de viabilidad del 
proyecto de investigación, sino sobre todo una constatación relativamente simple: es 
imposible analizar, interpretar y relacionar teóricamente un fenómeno social -por lo 
demás tan complejo como el que nos ocupa- del que se desconozca su historia y demás 
datos empíricos que lo configuran. Con esto no pretendemos en modo alguno hacer una 
apología del empirismo, pero es un hecho que aún los estudios históricos que se inspiran 
en métodos hipotético-deductivos requieren de una base empírica suficiente y adecuada. 
 Lo anterior no quiere decir que con esta investigación pretendamos establecer 
una base empírica definitiva y acabada para la CVTL. La evidente complejidad del 
fenómeno, así como las limitaciones de las técnicas de investigación empleadas, 
previenen de antemano acerca de tal pretensión. Otra significativa limitación proviene 
del hecho de que no disponemos de la formación particular del historiador que un 
estudio de este tipo, en rigor, ameritaría.8 Es por ello que tan solo pretendemos realizar 
una aproximación, exploratoria y descriptiva y, por lo tanto, limitada, provisional e 
inconclusa, a la historia social y eclesial del objeto de nuestro estudio, al que 
tentativamente hemos llamado CVTL. Tal es el objetivo general de la presente 
investigación. 
 En el primero de los tres capítulos de que consta el presente estudio, en un 
primer momento nos dedicaremos a circunscribir a la CVTL en el contexto del 
catolicismo venezolano del cual surge, ubicando este último, a su vez, en las 
coordenadas más amplias del contexto sociohistórico nacional. Para ello tomamos en 
consideración el período comprendido entre los años 1500 y 1965. Oportunamente 
explicaremos las razones que nos llevaron a remontarnos al tiempo en que se produjo la 
implantación del catolicismo en Venezuela. 
 Siempre dentro del primer capítulo, en un segundo momento nos ocuparemos de 
circunscribir a nuestro objeto de estudio (la antedicha CVTL) en el contexto del 
catolicismo latinoamericano, ubicando también a este último en las coordenadas más 
amplias del contexto social regional, con algunas referencias al contexto socioeclesial 
mundial. Para ello tomamos en consideración el período comprendido entre 1930 y 
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1965. Esta segunda contextualización es necesaria en vista de que la CVTL forma parte 
de un fenómeno de más amplio alcance latinoamericano, el denominado Movimiento 
Latinoamericano de la Teología de la Liberación (MLATL), el cual presenta, además, 
ciertas implicaciones socioeclesiales mundiales.   
 En el segundo capítulo abordaremos, en primer término, la descripción del 
contexto socioeclesial nacional entre 1966 y 1972, ubicando dentro de él a los actores y 
las acciones de lo que, inspirándonos en un estudio de Juan Carlos Navarro (1981), 
hemos denominado "proceso contestatario" en la Iglesia venezolana, es decir, un 
conjunto de protestas que tuvieron como escenario la institución eclesiástica y la 
sociedad venezolanas en el período referido, proceso que en nuestra opinión constituye 
el fenómeno precursor del cual surge la CVTL.  
 Al igual que en el capítulo precedente, en la segunda parte de éste nos 
referiremos al contexto socioeclesial latinoamericano y mundial, esta vez al período 
comprendido entre 1968 y 1972, incluyendo como parte del dicho contexto algunas 
consideraciones acerca de las ideas centrales de la Teología de la Liberación y una 
tipología de los distintos sectores en los que contemporáneamente se ha polarizado el 
catolicismo latinoamericano. 
 En el tercer capítulo abordaremos la reconstrucción del proceso histórico 
socioeclesial de la CVTL entre 1973 y 1992 ubicándolo también, aunque esta vez de 
manera integrada en cada uno de los lapsos considerados, en el más amplio contexto 
social latinoamericano y mundial. A la descripción y análisis de los rasgos históricos 
esenciales de cada uno de los lapsos que hemos establecido les seguirán 
correspondientes cronologías de los hechos, procesos y tendencias de la CVTL que 
hemos podido identificar en cada uno de dichos lapsos a lo largo de la investigación. La 
elaboración de las cronologías fue acometida mediante la aplicación de algunos criterios 
que serán explicados oportunamente. 
 En la primera y segunda etapa de la investigación, que en el presente informe 
coinciden netamente con el primer y segundo capítulo, hemos empleado básicamente 
técnicas de investigación documental a partir de fuentes secundarias. Sin embargo, como 
el lector podrá comprobar, hemos complementado la reconstrucción de los antecedentes 
próximos de la CVTL (que como ya lo declaramos, fue en gran medida elaborada a 
partir del antedicho estudio de Navarro) con datos nuevos aportados por nuestros 
informantes y analistas. Éstos, además de ofrecernos las informaciones que les 
solicitamos para la reconstrucción del proceso histórico de la CVTL entre 1973 y 1992, 
espontáneamente nos dieron datos en algunos casos inéditos acerca del "proceso 
contestatario" del período 1966-1972. Como resulta entonces evidente, en la tercera y 
conclusiva etapa tanto de la investigación como del presente informe empleamos una 
combinación de técnicas de investigación documental y de uno los instrumentos propios 
de los métodos cualitativos de investigación, como lo es la entrevista semiestructurada 
en profundidad. 
 La selección de los informantes9 la basamos, por una parte, en criterios de 
disponibilidad y ubicabilidad en el Área Metropolitana de Caracas y, por la otra, en su 
protagonismo y reconocida visión del conjunto del proceso de la CVTL. A estos 
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informantes les practicamos, entre los meses de abril y junio de 1997, entrevistas 
semiestructuradas profundas de entre dos a tres horas de duración cada una.  
 Es preciso reconocer que el primero de los antedichos criterios de selección 
introduce importantes limitaciones para el propósito de reconstruir el proceso histórico 
del objeto, ya que probablemente quedan sin reseñar un número considerable de sucesos 
y procesos ocurridos en el interior del país donde hubo y hay presencia de actores 
adscritos a la CVTL. Afortunadamente, algunos de esos procesos y sucesos fueron 
documentados en algunas publicaciones ocasionales y periódicas, gracias a lo cual 
hemos podido subsanar parcialmente la limitación declarada. 
 Queremos dejar constancia, asimismo, de que en la reconstrucción del proceso 
histórico de la CVTL entre 1973 y 1992 el autor del presente trabajo se constituye 
inevitablemente en otro de los informantes del estudio debido a que él ha estado cercano 
y militantemente vinculado a su devenir desde aproximadamente el año de 1977. 
Hacemos esta declaración para dejar constancia de nuestra relación con la CVTL y con 
el propósito de indicar que, aunque hemos tratado de mantener una constante vigilancia 
epistemológica, es posible que en algún momento no hayamos logrado sostener el 
suficiente distanciamiento del objeto que se recomienda en estos casos. 
 No queremos concluir esta introducción sin expresar dos de las motivaciones 
subyacentes a la selección del objeto y el tema escogidos. En su desempeño profesional, 
sobre todo en el que tiene como ejes a grupos y comunidades, el Trabajador Social se 
topa frecuentemente con grupos y movimientos de carácter sociorreligioso que actúan 
tanto en ámbitos comunitarios como desde espacios institucionales con propósitos que 
tocan directamente la esfera de su competencia. Se trata de grupos que, o bien pueden 
estar abiertamente orientados al cambio social, en cuyo caso eventualmente podrían ser 
considerados aliados en una intervención profesional de carácter transformador, o bien 
pueden, de manera implícita o explícita, constituirse en obstáculos para el cambio social, 
en cuyo caso sus acciones y orientaciones deben también ser tomadas en cuenta por el 
profesional. En cualquiera de los dos casos, resulta conveniente que los Trabajadores 
Sociales dispongan de un marco que les permita discriminar entre los diferentes grupos 
religiosos en general y entre los diferentes tipos de grupos cristianos y católicos en 
particular. Esperamos que el presente estudio represente una contribución significativa 
en este sentido. 
 Nos ha motivado, por otra parte, el deseo de contribuir a la sistematización de la 
práctica social de la CVTL (actor social al que, como ya hemos dicho, el autor de este 
estudio ha estado vinculado por cerca de dos décadas) en el entendido de que sólo una 
adecuada conciencia histórica de los procesos y etapas cumplidos puede permitir 
reorientar las estrategias y tácticas en la lucha por un propósito que lamentablemente 
hoy tiene más vigencia que cuando surgieron la CVTL y el MLATL: La liberación de 
quienes constituyen las principales víctimas del orden social vigente, aún más 
empobrecedor y opresivo que sus versiones precedentes. 
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1 En una primera aproximación, asumimos que la CVTL, así como el movimiento sociorreligioso de 
alcance latinoamericano del que ella forma parte, constituyen, siguiendo a G. Milanesi y J. Bajzek (1993: 
22), una "corriente" que acentúa (con potencial fuerza centrífuga), dentro de la compleja institución 
religiosa católica, un aspecto del mensaje religioso a partir del cual, en este caso, se pretende reorganizar 
gran parte o la totalidad del "sistema de significados" de la institución religiosa original. Dicho sistema 
representa una visión global de la experiencia humana y es capaz de afectar, asimismo, todas las áreas de 
la conducta humana, dotándolas de sentido. Además, ese "sistema de significados" contiene modelos o 
subsistemas de conocimiento, motivacionales, rituales, de adhesión, de institucionalización de la práctica 
religiosa, así como de impacto sobre las estructuras consideradas profanas. Esto último significa, entre 
otras cosas, que una "corriente" puede plantearse el cambio de las relaciones de la Iglesia con el conjunto 
de la sociedad. Esta última ha sido, precisamente, una de las novedades de la CVTL y del movimiento 
latinoamericano del que ella forma parte. Dicho en otras palabras, la novedad ha consistido en que, 
procediendo de la Iglesia Católica, una institución religiosa que tradicionalmente ha sido señalada de 
cumplir históricamente un papel conservador de órdenes sociales opresivos en alianza con otras elites de 
poder dominantes, tanto la CVTL como su expresión regional mayor, el ya mencionado MLATL, se 
propusieron transformar la organización de la que formaban parte para, a partir de allí, lanzarla a cumplir 
un papel de transformación del mismo orden social que antes legitimaba. Expresiones de este significativo 
cambio han sido: a) en el orden intelectual, el desarrollo de la Teología de la Liberación (TL), esto es, una 
articulación de la creencia de que la salvación eterna del pueblo es inseparable de sus luchas orientadas a 
la transformación radical de las estructuras sociales que perpetúan la pobreza y la opresión; b) en el 
ámbito organizacional, sobre todo en aquellos lugares e instancias donde las autoridades eclesiásticas se 
adscribieron a la orientación referida, el cambio se reflejó tanto en las estrategias pastorales como en las 
declaraciones oficiales orientadas al cambio transformador que fueron producidas por algunas 
Conferencias Episcopales, por grupos de obispos o por obispos individualmente considerados, y por 
variados grupos de agentes pastorales; y c) en el plano de la práctica sociorreligiosa, el cambio puede 
observarse en el creciente involucramiento de agentes pastorales y laicos en procesos de organización 
popular, en procesos de educación popular tendentes al desarrollo de la conciencia crítica y política de los 
sectores populares, y en procesos de movilización popular que incluyen acciones en defensa de los 
derechos humanos y sociales. 
 
2 La posibilidad de adoptar este enfoque metodológico nos fue sugerida por el Prof. Alberto Gruson, uno 
de los contados expertos en sociología de las religiones existentes en el país, quien nos brindó asesoría 
teórica y valiosa información temática a lo largo del proceso de investigación. No hemos dado con una 
traducción castellana que nos parezca satisfactoria de la expresión grounded theory. Ella hace referencia a 
la posibilidad de establecer una teoría menor, parcial, limitada, a partir de los hechos y rasgos básicos que 
presenta un determinado fenómeno social. Algunos, como el propio Prof. Gruson, proponen traducir dicha 
expresión como "teoría inductiva", aunque esta traducción tiene el inconveniente de aparecer como 
enfrentada a otros reconocidos métodos de las ciencias sociales sin estarlo realmente. 
 
3 Particularmente relevantes parecen ser, en este sentido, las corrientes neomarxistas de la misma y la 
llamada "sociología de la esperanza" propuesta por Henri Desroche (1973) para explicar los fenómenos 
religiosos de tipo milenario antiguos y contemporáneos. 
 
4 Desarrollada, entre otros, por Serge Moscovici (1981) para explicar el papel y la forma mediante la que 
individuos y grupos pueden influir en el cambio colectivo de actitudes. 
 
5 En sus vertientes europeas, estadounidenses, tercermundistas y eclécticas, algunas de las cuales (Smith, 
1994; Navarro, 1981; Muro, 1992; Froehle, 1991) ya han sido aplicadas por otros al estudio de fenómenos 
semejantes al que nos ocupa. 
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6 Empleadas, asimismo, para el estudio de la semántica y de las ideas de fenómenos semejantes al nuestro 
por, entre otros autores, Nuñez (1977), Adriance (1984), Parra y Ponce (1986), Civit (1977). 
 
7 Aplicadas y propuestas para el estudio de fenómenos parecidos por Burdick (1992). 
 
8 Para tratar de remediar esta carencia hemos tomado en cuenta las propuestas de Clemy Machado de 
Acedo (1977) acerca de cómo elaborar un diseño histórico para fundar un análisis sociológico y acerca de 
las relaciones entre la sociología y la historia. Según la autora citada, dichas relaciones deben ser de 
complementación y no de yuxtaposición puesto que: a) ambas tienen el mismo objeto (todo hecho social 
es un hecho histórico y viceversa); y b) no es posible sostener una concepción según la cual la historia se 
caracteriza por la visión pasada, singular e individual frente al enfoque presente, general y colectivo 
propio de la sociología. De allí que lo que se imponga sea una puesta en común de las visiones y 
experiencias particulares que cada disciplina ha desarrollado en su devenir particular. Así, toda sociología 
que se respete debe ser histórica ya que, siguiendo en ello a Wright-Mills, para nuestra autora "la historia 
es el nervio de toda Ciencia Social" (1977: 273). Por otra parte, la convicción de complementariedad antes 
expresada debe conducir también a la incorporación del análisis sociológico a los estudios históricos. 
Ambas intenciones se plasman en la propuesta que Machado de Acedo hace de un "diseño histórico" que 
contempla el desarrollo de una "historia social" o "historia global" en la que se procura reconstruir el dato 
histórico a través de una síntesis entre las bases económicas y las superestructuras políticas e ideológicas. 
Dicha síntesis se expresa en hechos que necesariamente se producen en el ámbito sociológico. De allí que 
el análisis sociológico debe proponerse como tarea fundamental la reconstrucción de la síntesis aludida -
que el recuento histórico no puede obviar- en su inserción en categorías sociológicas. En sentido inverso, 
desde el punto de vista de la sociología, la reconstrucción de la historia social del objeto, o cuando menos 
de sus hitos temporales, sucesos, rupturas y procesos centrales constituye una premisa básica tanto para 
emprender ensayos de interpretación sociológica basados en teorías preexistentes, como para intentar 
establecer nuevas teorías que partan de los hechos mismos. La propuesta de "diseño histórico" para el 
análisis sociológico de Machado de Acedo resulta útil para resolver problemas de investigación como los 
que hemos enfrentado en el presente estudio.  
 
9 Los entrevistados fueron los siguientes: 
 
 -Pedro Trigo. Sacerdote jesuita, teólogo de la liberación, escritor, profesor de teología del 
Instituto de Teología para Religiosos (Caracas), integrante del equipo de investigadores del Centro 
Gumilla y la revista SIC de Caracas, asesor de Comunidades Eclesiales de Base de Caracas. 
 
 -José Ignacio Rey. Sacerdote jesuita, filósofo, profesor universitario en la Escuela de Ciencias 
Sociales y de Comunicación Social de la UCAB, antiguo director del Instituto de Estudios Teológicos de 
la UCAB, miembro fundador del Centro de Comunicación Social "Jesús María Pellín", integrante del 
equipo de redacción de la revista Comunicación del Centro Gumilla y por muchos años miembro de la 
comunidad religiosa jesuítica de la Parroquia Universitaria de la UCV. 
 
 -Jesús María Aguirre. Sacerdote jesuita, comunicador social, investigador de la comunicación, 
profesor universitario en la Escuela de Comunicación Social de la UCAB, promotor y activista ligado a 
procesos de base de la CVTL desde la Parroquia Jesús Obrero de Catia de Caracas, miembro fundador del 
Centro de Comunicación Social "Jesús María Pellín", integrante del equipo de redacción de la revista 
Comunicación del Centro Gumilla, miembro fundador e integrante del equipo de redacción de la 
publicación periódica Informa-Red de Corresponsales Populares, antiguo director del Instituto de 
Filosofía para Religiosos "Juan Germán Roscio" de la Compañía de Jesús. 
 
 -Jesús Gazo. Sacerdote jesuita, antiguo asesor del Movimiento Universitario Católico (MUC) y 
del Instituto de Complementación Universitaria (ICU), promotor y asesor del grupo Conciencia Libre de 
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la Parroquia Universitaria de la UCV, antiguo presidente del Comité Venezolano de Solidaridad con El 
Salvador, actual párroco de la Parroquia Universitaria de la UCV y fundador, promotor y miembro de la 
Cátedra Libre "Monseñor Oscar A. Romero" de la UCV. 
 
 -Alberto Gruson. Sacerdote secular, sociólogo especialista en sociología de las religiones 
graduado en la Universidad de Lovaina (Bélgica), profesor universitario en la Escuela de Ciencias 
Sociales de la UCAB, director-fundador del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales (CISOR), 
institución que hasta mediados de la década del setenta se denominaba "Centro de Investigaciones Socio-
religiosas". 
 
 -Juan Cardón. Sacerdote secular, antiguo fundador y promotor del Movimiento Universitario 
Católico (MUC), de la Parroquia Universitaria de la UCV y del Instituto de Complementación 
Universitaria, actual párroco de la Parroquia de Montalbán. 
 
 -Armand Janssens. Sacerdote secular, educador doctorado en andragogía, antiguo promotor y 
asesor del Movimiento Jóvenes de Acción (JdA), fundador y directivo del Centro al Servicio de la Acción 
Popular (CESAP). 
 
 -Juan Vives-Suriá. Sacerdote secular, antiguo fundador y promotor de la CÁRITAS venezolana, 
productor de programas de comunicación educativa en multimedia, antiguo fundador y director del 
Programa Latinoamericano Pro-Refugiado, fundador, promotor y varias veces director de la Fundación 
Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (FUNDALATIN). 
 
 -Pablo Priou. Sacerdote secular obrero, promotor y asesor por largo tiempo de la Juventud 
Obrera Católica venezolana, miembro fundador e integrante del equipo de redacción de la publicación 
periódica Informa-Red de Corresponsales Populares.  
 
 -Nazario Vivero. Laico católico de origen cubano, doctor y profesor de teología en el Seminario 
Arquidiocesano de Caracas, profesor en la Universidad Metropolitana de Caracas, experto consultor de la 
Conferencia Episcopal Venezolana. 
 
Consultas más breves relacionadas con aspectos puntuales fueron realizadas también a: 
 
 -Orangel Rivas. Laico católico, sociólogo, fundador y activista del Grupo Conciencia Libre de la 
Parroquia Universitaria de la UCV, profesor universitario en la Escuela de Trabajo Social de la UCV. 
 
 -Julio Fermín. Activista y educador popular, fundador del Equipo de Formación, Información y 
Publicaciones, EFIP. 
 
  -Guido Zuleta. Laico católico, secretario ejecutivo de FUNDALATIN, docente en Planificación 
Estratégica y en Formulación y Evaluación de Proyectos y antiguo miembro del equipo de autores de la 
colección latinoamericana "Teología y Liberación". 
 
 -María del Carmen Pariente. Religiosa de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, 
miembro fundador y actual secretaria ejecutiva de la Federación Latinoamericana de Familiares de 
Detenidos y Desaparecidos, FEDEFAM. 
 
 -Miguel Matos. Sacerdote jesuita, músico, promotor de los movimientos juveniles cristianos 
"Fragua" y "Huellas", antiguo integrante del equipo del Centro Gumilla de Barquisimeto, actual maestro 
de novicios de la Compañía de Jesús de Venezuela.  
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 -Luis Salamanca. Doctor en Ciencias Políticas y profesor universitario en la Escuela de Estudios 
Políticos de la UCV, experto en movimientos sociales contemporáneos. 
 
 -Carlos Eduardo Febres. Sociólogo y profesor universitario en la Escuela de Trabajo Social de la 
UCV, antiguo fundador y activista del colectivo Pueblo y Liberación, colectivo que representaba a la 
organización "Cristianos por el Socialismo" en Venezuela. 



1. ANTECEDENTES REMOTOS DE LA CORRIENTE VENEZOLANA 
DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN (CVTL) 
 
 
 
 En este capítulo nos proponemos cubrir dos de los objetivos específicos 
apuntados en la introducción de la presente investigación. En primer lugar, queremos 
establecer los rasgos históricos remotos de la institución religiosa en y de la cual surge el 
objeto de nuestro estudio, la CVTL. Nos ha parecido que la complejidad y la antigüedad 
(quinquecentenaria en su expresión nacional y continental, y bimilenaria en su expresión 
mundial) que caracterizan a la Iglesia Católica demandan un esfuerzo de 
contextualización histórica amplia para el logro de una adecuada comprensión de los 
fenómenos contemporáneos que se producen en ella y desde ella. De ahí que el primer 
subcapítulo esté dedicado a la reconstrucción de la historia de la Iglesia venezolana 
desde su implantación a comienzos del siglo XVI hasta 1965, año que marca su 
recuperación definitiva tras haber estado expuesta a desaparecer a lo largo del siglo 
XIX. En segundo lugar, dado que la CVTL es expresión de un fenómeno más amplio de 
alcance regional, con claras raíces en el proceso de renovación que se operó en la Iglesia 
Católica mundial a partir del Concilio Vaticano II (en adelante, CV-II), nos ha parecido 
conveniente dejar constancia aquí también del contexto histórico socioeclesial 
latinoamericano y mundial entre 1930 y 1967. A este último propósito está dedicado el 
segundo subcapítulo, en cuya presentación se explicarán con más detalle las razones de 
la periodificación asumida. 
 
 
1.1   El contexto histórico socioeclesial venezolano antes de 1965 
  
 A primera vista ciertamente podría parecer excesivo para el propósito de este 
estudio retroceder hasta el inicio de la historia socioeclesial venezolana en el siglo XVI 
para explicar el particular y accidentado proceso de implantación y desarrollo que ha 
tenido la Iglesia Católica en nuestro país, institución en y de la cual surge la CVTL y 
que constituye, por lo tanto, su principal y más inmediato antecedente. Estamos 
convencidos, sin embargo, de que esta retrospectiva histórica es necesaria para captar 
algunas de las matrices primarias que, como lo afirma Maduro (1985: 111), todavía hoy 
marcan la especificidad del catolicismo venezolano. 
 Dicho de otro modo, lo que a continuación nos proponemos es dejar constancia 
del peso que tiene el pasado tanto en la configuración general, como en muchos de los 
rasgos particulares que presenta la Iglesia Católica venezolana en el presente.  
 Con lo anterior no pretendemos otra cosa que asumir lo que es una constante en 
la mayoría de los estudios realizados por los analistas del catolicismo venezolano, 
quienes frecuentemente insisten en la importancia del análisis histórico para una cabal 
comprensión de la Iglesia contemporánea en nuestro país, tanto en lo relativo a sus 
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estructuras internas como en lo que se refiere a las relaciones que mantiene con el 
conjunto de la sociedad. 
1.1.1 Período colonial (hasta 1810) 
  
 Tras el llamado descubrimiento, los ibéricos iniciaron la conquista y anexión de 
los territorios americanos dotados de una legitimidad de dominio que les fue otorgada 
por la máxima autoridad de la Iglesia Católica, institución que para ese tiempo todavía 
ejercía el monopolio religioso en la Europa occidental inmediatamente anterior a la 
Reforma Protestante. De acuerdo con las ideas y prácticas teocráticas de la cristiandad 
medieval, el papa Alejandro VI, haciendo uso de un poder que era considerado, 
reconocido y acatado como proveniente de Dios mismo, donó a perpetuidad y de manera 
exclusiva a las Coronas de España y Portugal, mediante un conjunto de bulas 
promulgadas entre 1493 y 1501, secciones enteras de las tierras que sus exploradores 
hubiesen descubierto o descubrieren en las Indias occidentales y orientales. Como 
contrapartida, los soberanos de esos países debían garantizar la difusión y sustentación 
de la religión católica entre los pobladores de las regiones que sus conquistadores 
llegasen a asegurar bajo su dominio.  
 Los actos de donación referidos, además de justificar el derecho de conquista y 
colonización sobre los territorios poblados por no cristianos,1 sirvieron de base para la 
instauración del llamado patronazgo o patronato real sobre la acción de la Iglesia, de 
acuerdo con el cual ésta última quedó en América directa y enteramente subordinada a 
las dos Coronas ibéricas antes mencionadas. 
 En el caso de los territorios que quedaron bajo jurisdicción española, el régimen 
de patronato tuvo importantes consecuencias sobre las Iglesias americanas a lo largo de 
todo el período colonial, e incluso con posterioridad al mismo. Una de esas 
consecuencias fue que las Iglesias de este lado del Atlántico sólo pudiesen comunicarse 
con Roma, y viceversa, a través de la capital del Reino hispano. Otro efecto del 
patronato consistió en que la mayoría de las funciones y competencias que normalmente 
debían ser de derecho e iniciativa de las autoridades y funcionarios eclesiásticos, 
quedasen bajo el control de la Corona. Así, ésta última se reservó, entre otras 
prerrogativas: a) el cobro de los diezmos de los fieles; b) la erección de templos, 
monasterios, seminarios y la delimitación de las circunscripciones eclesiásticas; c) el 
movimiento y las funciones del personal religioso; y d) la presentación al Papa de los 
candidatos a los cargos eclesiásticos más importantes.  
 En el caso de Venezuela, esa forma primigenia de relación entre la Iglesia y el 
Estado llamada patronato se prolongó en el tiempo mucho más allá del contexto político 
e histórico en el que se originó, manteniéndose vigente en sus líneas básicas hasta 1964, 
año en la que fue sustituida por un nuevo instrumento legal al que oportunamente nos 
referiremos. 
 A través de los mecanismos legales e institucionales apuntados, el catolicismo 
entró a América no sólo como la religión oficial, sino además como la única 
públicamente tolerada. Diversos factores adversos determinaron que la unificación 
religiosa de Venezuela bajo el signo de la variante ibérica del catolicismo fuese un 
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proceso lento, difícil, débil, desigual, superficial e inestable. Entre esos factores Otto 
Maduro menciona, 

 
la gran extensión y difícil variedad de la geografía venezolana; 
las enormes distancias entre los poblados indígenas; el tamaño, 
la multiplicidad, variedad, estructura, movilidad y resistencia de 
las comunidades indígenas; y la percepción de las regiones 
venezolanas como "pobres" por parte de los recién llegados de 
España, con el consiguiente descuido de los territorios alejados 
de las costas y las minas (1988: 357). 

  
 En efecto, ni el territorio ni la población de lo que hoy es Venezuela presentaban 
al momento de producirse la invasión ibérica, iniciada en nuestro caso en 1498, un 
aspecto en modo alguno integrado ni mucho menos unitario. Desde el punto de vista 
geográfico sólo la cuenca del Orinoco, en la actualidad parcialmente compartida con la 
República de Colombia, representaba y representa una genuina unidad natural; pues las 
restantes regiones periféricas a dicha cuenca que forman parte de la geografía 
venezolana actual, tales como la cadena montañosa andino-costera y el macizo 
guayanés, formaban y forman parte de unidades fisiográficas mayores y bien 
diferenciadas, cuyas continuidades naturales en muchos casos no fueron tomadas en 
cuenta ni respetadas por los invasores durante el largo y cambiante proceso de creación 
de las unidades político-administrativas en las que sucesivamente fue seccionado el 
territorio americano. La manera como la Corona española demarcó definitivamente en 
1777 los contornos externos y los límites provinciales internos del territorio de la 
Capitanía General de Venezuela, consolidando en ella secciones de unidades geográficas 
tan dispares, corrobora la artificialidad de los criterios empleados por aquella en la 
división territorial de América. 
 Otro tanto puede decirse acerca de las características étnicas, lingüísticas, 
políticas, económicas y religiosas de la población aborigen: tampoco en estos aspectos 
existía unidad en lo que hoy es el territorio nacional. En efecto, la población indígena, 
cuyo número al momento de la invasión europea ha sido estimado por Arístides Medina 
(1992: 40) en alrededor de 400 mil habitantes, vivía agrupada en centenas de pequeñas 
tribus dispersas de manera desigual en el actual territorio venezolano. Desde el punto de 
vista lingüístico, la población autóctona pertenecía mayoritariamente, aunque no 
exclusivamente, a tres grandes grupos idiomáticos principales, diferenciados a su vez en 
por lo menos cincuenta lenguas o dialectos diferentes. 
 Desde el punto de vista sociotécnico y cultural, la población aborigen 
prehispánica presentaba, asimismo, estadios de desarrollo disímiles y heterogéneos. De 
acuerdo con lo que se conoce, con excepción de los grupos asentados en el eje de la 
cordillera andino-costera, la mayoría de las comunidades eran móviles y por lo regular 
sólo establecían contacto entre ellas para comerciar o hacer la guerra. Hermann 
González Oropeza describe el panorama indígena prehispánico venezolano en los 
siguientes términos: 
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La situación de nuestros aborígenes puede describirse como un 
escalonamiento de diversas formas de cultura que iban desde 
primitivas bandas de cazadores nómadas, o de grupos de 
recolectores o cazadores, hasta subir a comunidades sedentarias 
con relativos avances agrícolas y de riego, con desarrollos de 
técnicas alfareras de gran perfección o con sitios de almacenaje 
para los granos cosechados, subterráneos o al descubierto. La 
correlación entre los datos arqueológicos y la documentación 
histórica arguyen una heterogeneidad muy notable y diferencias 
pronunciadas entre los aborígenes prehispánicos. Basta citar 
como ejemplos las variantes lingüísticas, las manifiestas 
rivalidades entre los grupos indígenas, las diferencias en el 
tamaño de los poblados, las disimilitudes de ceremonial en la 
presentación de los caciques o jefes, los contrastes en la acogida 
o rechazo de los intrusos hispanos, las variantes en los ataques 
bélicos, las diferencias en las armas utilizadas o en el vestuario, 
los variados tipos de alimento básico: maíz, yuca o papa, etc.; 
para cerciorarse de que los aborígenes venezolanos a la llegada 
hispana estaban muy lejos de ser un grupo coherente, ni siquiera 
en los espacios que constituían una unidad fisiográfica. En 
consecuencia podemos estar ciertos que el nivel de organización 
de los aborígenes venezolanos para el momento del contacto con 
Europa no pasó en su mayor parte más allá de aldeas 
multifamiliares que a lo sumo llegaron a vertebrarse en 
comunidades interaldeanas (1993: 3-4). 

  
 Se suele afirmar que las rudimentarias formas de organización social y de 
división del trabajo que caracterizaban a la mayoría de los aborígenes que poblaban el 
territorio venezolano estaban asociados al carácter exuberante del entorno natural 
tropical el cual, además de constituir una fuente provisora de abundantes alimentos de 
fácil recolección o caza, ofrecía excelentes condiciones para la guerra irregular, o para la 
rápida huida en caso de peligros inafrontables. Sin embargo, algunas de las más 
complejas culturas aborígenes americanas, como la maya, se desarrollaron en entornos 
naturales semejantes al venezolano, lo cual indica que el criterio de la exuberancia 
tropical es cuando menos insuficiente como causa explicativa principal del 
comparativamente simple grado de desarrollo sociotécnico y cultural que presentaban 
buena parte de los indígenas asentados en el territorio de la actual Venezuela. 
 No obstante, más allá de las explicaciones causales, conviene mencionar además 
otros elementos que corroboran el incipiente grado de desarrollo sociocultural que 
caracterizaba a los aborígenes venezolanos, como lo son la inexistencia de grandes 
templos o construcciones utilitarias, de fronteras o delimitaciones más o menos precisas, 
de complejas jerarquías sociales o de ejércitos regulares sofisticadamente organizados. 
Lo mismo puede decirse de la organización del poder político-religioso, la propiedad 
privada, la producción artesanal, la escritura y de otros indicadores comúnmente 
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utilizados por la antropología occidental para establecer y comparar el grado de 
desarrollo de la cultura y el conocimiento de los distintos grupos humanos.  
 Finalmente, cabe señalar también que como unidad jurídico-política, no fue 
incluso sino hasta 1777, con la creación de la Capitanía General de Venezuela, que la 
nación comenzó a adquirir contornos limítrofes precisos y unidad jurisdiccional. En el 
caso de la institución eclesiástica, esa unidad apenas pudo ser alcanzada en 1804 con la 
elevación de la diócesis de Caracas al rango de arquidiócesis y la adscripción a ella de la 
diócesis de Mérida-Maracaibo y la diócesis de Guayana, que hasta entonces habían 
dependido, respectivamente, de las arquidiócesis de Santa Fe de Bogotá y Santo 
Domingo. 
 Maduro (1985: 110) afirma que la conquista y la colonización, aún con todas sus 
consecuencias desde el punto de vista de la imposición violenta de un nuevo orden 
social, económico, religioso y lingüístico común, fueron el punto de partida de una 
unidad cultural todavía inacabada. En muchos sentidos Venezuela representa todavía 
hoy, a pesar de los notables avances logrados en el proceso de unificación del Estado y 
la sociedad nacionales, un proyecto inconcluso. Esto es también válido para la esfera 
religiosa,  ámbito en el cual la nación dista mucho de presentar una realidad uniforme. 
 Completada la fase inicial de reconocimiento geográfico y de afirmación de la 
supremacía militar que comportó la conquista, los invasores españoles dieron inicio a la 
fase de colonización, la cual implicó la imposición de la lengua, cultura, religión y 
organización socioeconómica hispanas a las diversas naciones autóctonas. Con este 
propósito la Corona diseñó y aplicó inicialmente el régimen de la encomienda de 
indios,2 adaptándola de las instituciones feudales y señoriales existentes en Castilla. 
Para cumplir las funciones de adoctrinamiento y de educación de los indígenas a que 
estaban obligados por las disposiciones reales, los encomenderos debían apoyarse en los 
funcionarios religiosos,3 quienes desde los primeros viajes exploratorios habían 
acompañado a los conquistadores y colonizadores en calidad de socios y actores 
principales de la empresa "descubridora".4  
 De la acción evangelizadora emprendida a partir de entonces por los misioneros 
puede decirse que se trató de un proyecto cultural integral que no sólo incluyó el 
adoctrinamiento religioso, sino que contempló además el traslado del marco contextual 
global en el que se había desarrollado el catolicismo ibérico a las nuevas tierras recién 
"descubiertas" y a sus pobladores.5 Paradójicamente, este proyecto colonizador-
evangelizador encontró mayores resistencias y, por tanto, requirió de más tiempo y 
recursos, entre los pueblos indígenas de las regiones de América donde prevalecían 
condiciones como las existentes en Venezuela. En cambio, se suele admitir que la 
implantación del catolicismo y del modelo societario ibérico fueron comparativamente 
más fáciles y rápidos, así como relativamente menos violentos, en las civilizaciones 
americanas más complejas.6  
 Venezuela fue, pues, una de las regiones de América donde la conquista y la 
colonización tropezaron con mayores obstáculos, los cuales, en el decir de Maduro, 
hicieron casi imposible por largo tiempo la "reducción territorial, la unificación, la 
uniformización, la organización y la jerarquización que los misioneros asociaban 
indisolublemente a la tarea evangelizadora" (ibíd.: 111). 
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 En la opinión de Maduro, que nosotros acogemos, los rasgos prehistóricos 
descritos constituyen una matriz ineludible que explica y determina aún hoy, de algún 
modo, la especificidad de la implantación de la Iglesia Católica en nuestro país, 
incluyendo sus debilidades. Pero además de los elementos prehistóricos apuntados, 
Maduro sostiene la existencia de una protohistoria del catolicismo venezolano, 
determinada por las actitudes con las cuales "los invasores ibéricos -autoridades 
político-militares, además de los misioneros religiosos- perciben las realidades que 
encuentran" (ídem). Es claro que en la etapa propiamente colonizadora los ibéricos 
destinaron mayores esfuerzos y recursos de todo tipo a aquellas regiones de América 
donde su inversión resultaba más rápidamente redituable, en las que la población 
indígena aceptaba de mejor grado su forma de vida y, desde luego, en las cuales la 
resistencia aborigen la hacía menos peligrosa. No fue éste el caso de Venezuela, al 
menos durante buena parte del siglo XVI, época durante la cual Maduro afirma que el 
interés de los españoles estuvo centrado en la búsqueda de metales preciosos, poco 
abundantes o difícilmente ubicables por aquella época en  lo que hoy constituye el 
territorio nacional.7

 Por todas estas razones Venezuela fue pronto desplazada a un segundo rango en 
el despliegue del esfuerzo colonizador, con importantes consecuencias en lo político 
(alcanzó el estatuto secundario de Capitanía General apenas en 1777); en lo poblacional 
(la inmigración de colonos fue comparativamente reducida); en lo gubernamental (las 
autoridades coloniales eran más militares que administradoras); en lo administrativo (las 
provincias en las que inicialmente fue dividido el actual territorio nacional dependieron 
durante mucho tiempo de otros centros virreinales en materias de justicia, hacienda, así 
como también en lo eclesiástico); en el desarrollo de su infraestructura (escasa y pobre 
inversión en obras y edificios, a no ser las fortificaciones militares construidas ya 
avanzada la colonia para la defensa de las costas y del monopolio comercial 
metropolitano); y, desde luego, en lo religioso, en lo cual la Corona siguió una lógica 
parecida: "ni muchos misioneros, ni muchos esfuerzos por crear estructuras 
arquitectónicas y organizacionales que consoliden a la Iglesia regional, ni mucho celo 
por evangelizar estos pueblos pobres, rebeldes y salvajes" (Maduro, 1985: 112).  
 En síntesis, tres son los rasgos que condicionaron a la Iglesia a su llegada a 
Venezuela: la obediencia que debía a la Corona, la debilidad de sus estructuras locales y 
la percepción que se forma de los pueblos indígenas. A estos dos últimos factores -ya 
que el primero es común a todas las Iglesias americanas- se los suele reconocer como las 
causas del comparativamente inferior grado de desarrollo general que la Iglesia 
venezolana ha tenido en su devenir respecto del esplendor alcanzado por otras Iglesias 
de la región latinoamericana.8 Esos rasgos primarios, a los que debe agregarse el 
recurrente historial de conflictos que en Venezuela la Iglesia sostuvo tanto con las 
autoridades coloniales como con el Estado republicano, de los que por cierto salió casi 
siempre derrotada, explicarían también parcialmente las razones por las que en las 
autoridades y los funcionarios eclesiásticos venezolanos terminó prevaleciendo una 
actitud de dependencia y de subordinación ante las distintas autoridades mucho mayor 
que la que se ha verificado en otras Iglesias de la región. Acerca de cómo todo esto 
marca la especificidad presente del catolicismo venezolano, Maduro opina que: 
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Al igual que la "prehistoria", esta protohistoria moldea la 
especificidad de la implantación de la Iglesia en Venezuela: una 
implantación caracterizada además por una debilidad objetiva y 
subjetiva que podría explicar -parcialmente al menos- la 
diferencia del catolicismo venezolano del resto de América 
Latina. Y, en esta diferencia, esta débil implantación podría 
explicar también ciertos trazos políticos [actuales] de la Iglesia 
venezolana (ídem). 

  
 No obstante, a pesar de las dificultades descritas, entre el siglo XVI y el XVIII la 
Iglesia se fue estableciendo progresivamente en el territorio de la actual Venezuela. 
Hacia 1652 la Corona reconoció el fracaso de la conquista militar y del régimen de 
encomiendas, lo cual motivó un cambio de táctica en su estrategia de dominación, en la 
que a la Iglesia se le asignó un papel preponderante. La nueva táctica consistió a grandes 
rasgos en intentar cambiar los hábitos nómadas y rebeldes de la población indígena 
"reduciéndola" a poblados estables, susceptibles de ir adoptando el modo de vida 
hispano en todos los órdenes de la existencia incluyendo, desde luego, el religioso. Para 
ello la Corona estableció y financió un ambicioso sistema de misiones, las cuales 
asumieron simultáneamente, dotadas de amplia autoridad y autonomía, las dos 
dimensiones complementarias que desde un comienzo asumió la peculiar empresa 
"descubridora" hispana: la colonización y la evangelización. La Corona encargó este 
trabajo a diversas órdenes religiosas las cuales, una vez completada su tarea 
propedéutica, debían traspasar progresivamente los poblados fundados al mando de las 
autoridades civiles y religiosas ordinarias. Por este procedimiento los pueblos de 
misiones pasaban entonces a convertirse en "doctrinas", en las que el clero secular debía 
continuar la profundización del proceso religioso y social iniciado por los misioneros.  
 La nueva y lenta táctica de dominación, basada más en la paciente persuasión 
que en la relativamente poco eficaz coacción militar (que de todos modos nunca dejó de 
emplearse), finalmente surtió efecto. Tras décadas de persistentes esfuerzos, realizados 
sobre todo desde mediados del siglo XVII, contingentes de misioneros, pertenecientes a 
las órdenes religiosas de los franciscanos, capuchinos, jesuitas, dominicos y agustinos 
abrieron caminos, descubrieron comunidades, fundaron y organizaron cerca de 350 
pueblos, e impusieron a los aborígenes, así como al creciente número de mestizos, la 
lengua, los rudimentos de la religión y de los modelos de organización espacial, 
económica y social hispanos.  
 Esta empresa misionera entró con frecuencia en conflicto, por diversos motivos, 
con los intereses de los encomenderos, los conquistadores civiles y las autoridades 
españolas. También fue causa de frecuentes rivalidades y disputas entre el clero 
religioso, por un lado, y el clero diocesano y las autoridades eclesiásticas, por el otro. 
Ello se debió a que, simultáneamente con el proceso misionero que adelantaban, las 
órdenes religiosas se convirtieron en grandes propietarias de tierras y acumularon grados 
considerables de poder, prestigio e influencia, logrados en buena medida gracias al 
respaldo que recibieron de la Corona en retribución de los servicios que le prestaron a 
esta última.9 Pero además de los señalados, los misioneros se toparon también con otros 
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conflictos, como los derivados de la fuerte resistencia que algunas naciones indígenas 
les opusieron, lo cual les valió, en muchas ocasiones, la muerte. 
 En las ciudades costeras con alta presencia de colonos españoles la Iglesia siguió 
desde el comienzo una estrategia organizativa convencional. Tanto en esos lugares, 
como en los territorios aborígenes que la Iglesia iba ganando y asegurando para la 
estrategia de dominación del poder colonial español, gradualmente se construyeron 
capillas, templos e incluso pequeñas catedrales. Partiendo de los cinco núcleos 
fundamentales desde los cuales irradió y se extendió la estrategia sociopolítica y 
religiosa colonizadora: Coro, Cumaná, Caracas, Guayana y Mérida (estas dos últimas 
dependientes, respectivamente, de las arquidiócesis de Santo Domingo y Bogotá hasta 
1804), la Iglesia organizó gradualmente bibliotecas, archivos, hospitales, seminarios, 
monasterios, conventos, doctrinas, parroquias y diócesis. 
 Apoyada en los meritorios servicios prestados a la Corona, la Iglesia afianzó su 
prestigio y acrecentó su poder político local, lo cual le abrió posibilidades de consolidar 
una creciente autonomía económica a través del usufructo de grandes propiedades de 
tierras y la administración de un sistema financiero basado en los llamados censos. 
 A pesar de los indudables logros alcanzados en esta etapa, los cuales revirtieron 
en gran medida el bajo perfil predominante durante la primera mitad de la colonia,10 el 
saldo del proceso de implantación del catolicismo en Venezuela suele ser valorado 
negativamente por los analistas en téminos de los objetivos pastorales deseados por la 
Iglesia y los alcanzados por ésta en otras regiones de América. Al hacer un balance de 
los resultados obtenidos hacia el final del período colonial, Alberto Micheo concluye 
que, 

 
sin embargo, el tiempo no fue suficientemente largo como para 
asegurar todo el cambio antropológico y conceptual que suponía 
el proceso de socialización dentro de la cosmovisión cristiana de 
la época. En el territorio correspondiente a Venezuela la 
disponibilidad fue todavía menor (1973: 10-11). 

  
 Además de los factores adversos ya analizados, es preciso mencionar aún otros 
que dificultaron la implantación del catolicismo en el país, tales como la insuficiente 
cantidad y deficiente distribución del clero (gran parte del cual se concentraba en los 
poblados cercanos a las costas), la lentitud intrínseca de los métodos empleados, los 
escasos recursos invertidos en la primera fase, y la especial complejidad que revistió el 
temprano y acelerado proceso de mestizaje entre los tres grandes núcleos étnicos que 
convergieron en el territorio venezolano. Un factor adicional que de acuerdo con 
Maduro dificultó la temprana consolidación de la Iglesia como poder sociocultural en 
Venezuela fue que, 

 
el control de la jerarquía sobre la población -e inclusive sobre el 
clero en el campo- es difícil, si acaso no imposible. Las 
relaciones entre el grueso de la población creyente y los centros 
de poder eclesiástico se mantienen débiles, sea a nivel de la 
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organización como al de la doctrina o de la moral: vinculaciones 
no sistemáticas, incoherentes, casuísticas y superficiales (1985: 
113).  

  
 También es notoria en esta época -sobre todo si se la compara con el desarrollo 
alcanzado por otras Iglesias del continente- la escasa y poco compleja producción 
autóctona en áreas tales como teología,11 pastoral, espiritualidad, liturgia, arquitectura y 
arte religiosos.12 Este es otro de los rasgos que, aunque con evidentes signos de 
superación, se prolongan hasta el presente eclesiástico venezolano. Otro elemento que 
llama la atención es el débil sentido de pertenencia institucional que, tanto en el pasado 
como en el presente, exhiben en nuestro país gran parte de los creyentes formales. En 
efecto, acostumbrados éstos a la ausencia de funcionarios religiosos, por lo regular sólo 
acuden a recibir sus servicios -cuando están disponibles- con ocasión de algunos 
acontecimientos vitales importantes, tales como el nacimiento, la muerte y las 
festividades de los santos patronos. En la actualidad esta última tendencia histórica se ha 
visto reforzada por la secularización, fenómeno muy característico de los procesos de 
urbanización y modernización en las sociedades contemporáneas. 
 No obstante, al concluir el siglo XVIII y cerrarse progresivamente el período 
colonial, la Iglesia Católica venezolana presentaba una situación caracterizada por "un 
clero nacional numeroso y creciente,13 bastante organizada aunque descentralizada, 
económicamente consolidada y autónoma" (Maduro, 1988: 358). Desde el punto de vista 
político en ese momento la Iglesia se encontraba, en cambio, considerablemente 
debilitada. En efecto, subordinada aún más a la Corona a partir de los cambios que los 
monarcas borbones introdujeron tras su llegada al trono español,14 la Iglesia pugnó 
desde entonces por conservar su capacidad de influencia política local, a pesar del largo 
y desgastante historial de confrontaciones que ella sostuvo con los gobernadores civiles 
y los cabildos. En cuanto a su influencia político-ideológica sobre las masas nativas, ésta 
siguió siendo escasa debido a la precariedad de los vínculos que ella mantenía con las 
amplias capas de los estratos inferiores de la sociedad, originada en los variados 
obstáculos que, como lo hemos venido sosteniendo, encontró el proyecto de unificación 
religiosa emprendido -y nunca concluido- por la Iglesia Católica en Venezuela desde 
mediados del siglo XVI. 
 
1.1.2 Crisis de la sociedad colonial (1810-1821) 
  
 Hacia finales del siglo XVIII el orden colonial venezolano, cuya consolidación a 
través de estructuras permanentes y específicas ya era notoria desde mediados de ese 
mismo siglo, entró gradualmente en una fase de crisis generalizada. Esta crisis se gestó, 
paradójicamente, en medio de un proceso expansivo de la actividad económica15 y del 
fortalecimiento del proceso de implantación de las nuevas bases institucionales y 
jurídicas que la dinastía borbónica comenzó a imprimirle al orden colonial desde su 
instauración en la Corona española a partir del año 1700. 
 Los factores económicos y sociales que conformaron lo que Josefina Ríos (1981: 
88-95) ha denominado la primera crisis integral de la formación social venezolana 
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fueron: a) el tipo de relaciones de producción socialmente predominantes, basadas en el 
régimen de esclavitud; b) el control que sostenidamente había venido ejerciendo la 
metrópoli sobre el comercio de los productos de exportación, lo cual favorecía la 
apropiación por parte de los comerciantes peninsulares de parte considerable del 
excedente económico generado en la colonia; c) los obstáculos interpuestos por el 
gobierno metropolitano al intercambio comercial intercolonial y al desarrollo de nuevos 
mercados internacionales que permitieran garantizar la ampliación del proceso de 
acumulación interna; d) la imposición de fuertes cargas fiscales que debilitaban aún más 
el estancado proceso de acumulación interna; e) las dificultades que, a consecuencia del 
sistema económico y político metropolitano, encontraba la aristocracia criolla para 
fortalecerse y consolidarse como clase dominante; f) las crecientes restricciones 
jurídicas de orientación centralista impuestas por la metrópoli a la relativa autonomía 
que había venido caracterizando la acción política de los mantuanos, cuyo principal 
instrumento institucional eran los cabildos; g) la agudización de los enfrentamientos 
interclasistas e interétnicos, así como los que se expresaban al interior de cada una de las 
clases y sectores étnicos existentes, cuyo eje central estaba representado por la 
aristocracia criolla dominante; h) la agudización de los enfrentamientos entre la 
aristocracia productora y comercial criolla y los minoritarios sectores peninsulares 
regidores de la colonia; i) la difusión entre las élites criollas de algunas de las tendencias 
ideológicas de la Ilustración, la Revolución Francesa y la corriente liberal española; j) 
los precedentes emancipatorios establecidos por los pueblos de los Estados Unidos de 
América y Haití; k) el establecimiento de crecientes vínculos económicos y políticos 
entre la aristocracia criolla y la potencia europea más dinámica -Inglaterra- hecho que 
conduce a la colaboración directa de ese emergente imperio en el financiamiento y 
dotación de diversas iniciativas emancipadoras y, posteriormente, a su intervención 
militar directa al lado del Ejército Libertador. 
 La crisis del orden colonial que, como antes apuntábamos, venía gestándose 
desde las últimas décadas del siglo XVIII, estalló finalmente entre 1810 y 1812. 
Contribuyó a precipitarla la coyuntura internacional que se vivía en Europa, marcada por 
las Guerras Napoleónicas, la invasión de España y el cautiverio del monarca Fernando 
VII. Casi de inmediato la crisis adquirió un carácter bélico de proporciones 
crecientemente continentales. En el caso de Venezuela, un conjunto de factores 
determinaron que la guerra fuese particularmente encarnizada, permanente y 
prolongada. Entre ellos se cuentan su estratégica posición geográfica, su relativa 
cercanía a España y a las islas caribeñas que a lo largo del conflicto permanecieron bajo 
el control metropolitano y, finalmente, el hecho de haber constituido uno de los 
principales focos de la rebelión contra el poder colonial español. 
  No interesa a los fines del presente estudio ocuparnos de los -por lo demás 
intensamente estudiados- detalles militares y políticos de la larga Revolución de 
Independencia. En cambio, considerando ya esbozado el telón social, económico y 
político del período que nos ocupa, pasamos a continuación a describir la situación de la 
Iglesia durante el proceso de crisis de la sociedad colonial.   
 A pesar de la relativa bonanza organizacional y económica de que disfrutaba la 
Iglesia venezolana hacia el final de la colonia (semejante, como ya fue observado, a la 
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existente en algunas otras dimensiones del orden social), Juan Carlos Navarro (1981: 24) 
ha postulado que a fines del siglo XVIII ella también participaba de la crisis global que 
comenzó a afectar a la sociedad implantada colonial. Una crisis que, como decíamos 
antes, paradójicamente se produjo en medio de una expansión de la economía y del 
fortalecimiento del conjunto de las estructuras coloniales, pero también de la 
agudización de las tensiones sociales preexistentes. 
 La Iglesia venezolana no pudo abstraerse de la polarización creada por el 
movimiento emancipador. En efecto, gran parte de la jerarquía eclesiástica y del clero 
religioso, preponderantemente españoles, se opuso al proyecto secesionista liderado por 
los blancos criollos y a la ideología revolucionaria y anticlerical que subyacía a dicho 
proyecto. Una vez que los amplios sectores inferiores de la población les retiraron su 
apoyo a los realistas y comenzaron a apoyar a los patriotas, la oposición de los 
dirigentes de la Iglesia al movimiento emancipador profundizó aún más la brecha que 
separaba a aquella del pueblo llano, con el cual, como lo hemos venido afirmando, la 
institución mantenía nexos muy débiles y ocasionales.16 Sin embargo, hay que decir que 
otra parte igualmente significativa del clero diocesano y de los seminaristas, 
especialmente los nativos, quienes por lo general tampoco podían acceder a los más 
altos niveles de la estructura organizacional eclesiástica, tomaron partido por la causa 
patriota, por la cual muchos entregaron incluso sus vidas. Lo mismo ocurrió con algunos 
intelectuales patriotas laicos de formación religiosa, como Juan Germán Roscio,17 quien 
llegó a articular una teología justificadora de la emancipación.  
 Durante gran parte del largo y devastador conflicto de doce años que concluyó 
con la derrota final de los realistas en Carabobo (1821) y Maracaibo (1823), y con su 
definitiva expulsión de Puerto Cabello (1826), la Iglesia venezolana se halló sin un 
liderazgo definido. Al terminar la guerra la Iglesia presentaba, según Maduro (1988: 
359), un cuadro de crisis severa y generalizada que puede ser sintetizado en los 
siguientes hechos: a) una dramática reducción de su clero (el número de sacerdotes pasó 
de menos de 600 a cerca de 100 en todo el país); b) una considerable merma de sus 
recursos materiales, propiedades y fuentes de financiamiento (abandonadas, destruidas, 
ocupadas o incautadas por los bandos en lucha para financiar la guerra y el 
sostenimiento de las tropas) con la consiguiente pérdida de su autonomía financiera; c) 
una seria fractura en su unidad interna y su credibilidad; d) una pérdida significativa de 
su poder y capacidad de influencia sobre las masas de creyentes, los dirigentes y el 
futuro de la nueva nación; y e) una situación de aislamiento e incomunicación no sólo 
respecto de la matriz eclesiástica de la que trisecularmente había dependido de manera 
directa, como lo era la Iglesia peninsular, sino también respecto de la Iglesia de Roma, 
con la que la institución eclesiástica venezolana se vio impedida de establecer una 
relación directa y armoniosa debido sobre todo a la tenaz resistencia del Papa a 
reconocer a las nuevas autoridades republicanas. 
 
 
 
 
1.1.3 De la Gran Colombia al Concilio Vaticano I (1821-1869) 
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 La prolongada y dura Guerra de Emancipación dejó a Venezuela integralmente 
en ruinas como tal vez a ninguna de las demás circunscripciones coloniales de la 
América española. Según cálculos conservadores del historiador Manuel Pérez Vila 
(1992: 100), la población disminuyó de 750.000 habitantes en 1811 a poco más de 
600.000 en 1825, sin contar el crecimiento vegetativo que no se produjo en ese 
período.18 Elías Pino Iturrieta describe la difícil situación prevaleciente al terminar la 
guerra, así: 

 
La mayoría de los líderes experimentados había muerto, la mano 
de obra había disminuido notablemente, las haciendas estaban 
arruinadas, escaseaba el ganado, era precario el comercio, 
faltaban comestibles, la educación funcionaba a medias y los 
caminos estaban por construirse. Debido al impacto de una 
guerra larga y cruel, era la comarca como un espacio desolado 
que apenas existía en los mapas (1992: 103). 

  
 La Guerra de Independencia -que fue una guerra civil, social e internacional- 
condujo, en efecto, a la ruptura definitiva del nexo colonial, pero desató también las 
complejas tensiones sociales acumuladas, las cuales dieron origen a una larga serie de 
conflictos que a partir de entonces estremecerían a la formación social venezolana hasta 
cuando menos la década de 1870.19 Ello fue así porque la guerra contra la metrópoli 
resolvió uno de los aspectos de la crisis -el externo- mas no los problemas económicos y 
sociales preexistentes, los cuales continuarían expresándose durante todo el siglo XIX y 
las primeras décadas del siglo XX en la incapacidad de definir un modelo económico 
viable, en la permanente situación de confrontación política y bélica que experimentó el 
país20 y en la persistencia de variados obstáculos que dificultaron por mucho tiempo la 
consolidación de la nación en un verdadero Estado nacional. 
 El primero de los obstáculos que las élites de la postguerra debieron sortear para 
dar cumplimiento al viejo propósito mantuano de llegar a controlar la dirección general 
de la sociedad nacional, fue el proyecto bolivariano de la Gran Colombia y la 
orientación social que predominó en los Congresos y las leyes de la nueva República 
trinacional surgida en 1819 en Angostura. En efecto, en 1821 el Congreso Constituyente 
de Cúcuta adoptó unas nuevas formas de organización social moderadamente liberales 
que en Venezuela no llenaron las aspiraciones de ninguno de los sectores de la sociedad, 
entre ellos incluso las del propio sector liberal nacional. A consecuencia de ello, según 
Germán Carrera Damas: 

 
Se crea así un terreno abonado para que la oposición de los 
criollos a la nueva República se desarrollara con todo vigor. Sin 
embargo, habrá que esperar hasta 1828 para que se produzca la 
conjunción de fuerzas que dará al traste con la nueva República, 
porque mientras [la Gran] Colombia estuvo regida por los 
Congresos de evidente orientación liberal, el sector liberal que 
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existía en Venezuela desde 1811, enfrentado [como estaba al] 
resurgir de los godos, veía en la República de Colombia una 
respuesta, aunque insatisfactoria, a sus aspiraciones. (...) Pero 
cuando se produce en Colombia la reacción conservadora de 
Bolívar en 1928, como respuesta a la conspiración de los 
septembristas, (...) criollos, godos y no godos, pueden manipular 
la opinión pública libremente, y con el beneplácito de los pardos 
y la indiferencia de los esclavos, que nada tenían que ganar en 
esto, la República de Colombia se derrumba y, para alivio de la 
clase dominante, quedan los sectores populares cargando con la 
culpa del parricidio (1984: 61). 

  
 Según M. Ignacio Purroy (1982: 17), otra consecuencia de la Guerra de 
Independencia y de los conflictos que estallaron con posterioridad a ella fue el constante 
relevo en el poder que se produjo entre los diversos grupos y facciones dominantes21 los 
cuales, una vez disuelta la Gran Colombia, continuaron disputándose en control de la 
sociedad por medios unas veces políticos y otras militares durante gran parte del resto 
del siglo XIX. 
 En lo que toca al catolicismo y a la Iglesia durante la corta vida de la Gran 
Colombia, lo característico de este período fue el inicio o más bien la prolongación, bajo 
las nuevas formas republicanas de organización política, de las desavenencias que 
habían venido distinguiendo las relaciones entre las autoridades eclesiásticas y el 
liderazgo patriota. Este último percibía a la Iglesia como un enemigo potencial, 
demasiado ligado al antiguo orden, que debía ser mantenido a raya. Como lo afirma 
Maduro (1988: 359), fue sobre todo la negativa del papado a reconocer a las autoridades 
republicanas lo que agudizó las contradicciones e impidió alcanzar la reconciliación 
entre el Estado y la Iglesia una vez que la guerra llegó a su fin.22

 Ante esa negativa, durante el Congreso Constituyente de Cúcuta de 1821 gran 
parte de los dirigentes republicanos (muchos de ellos masones y por tanto poco afectos a 
la religión por motivos ideológicos), aún molestos por el papel asumido por la jerarquía 
eclesiástica en el conflicto emancipador, se inclinaron por la formación de un 
catolicismo vernáculo independiente de Roma y España, se mostraron favorables a que 
el nuevo Estado tolerase la indiferencia y el pluralismo religiosos y propusieron la 
subordinación de los cultos al supremo poder y control de la República. Las graves 
fricciones generadas por esta tentativa impidieron momentáneamente la inclusión de 
disposiciones relativas al patronato eclesiástico en la nueva Constitución que se discutía. 
Debido a ello, el Congreso Constituyente concluyó sus funciones sin pronunciarse al 
respecto, encargando a una comisión ad hoc la elaboración de un proyecto de ley 
especial. Este proyecto fue finalmente presentado al Congreso en 1824, cuyas dos 
cámaras lo sancionaron repentinamente. La nueva ley declaró vigente para la Gran 
Colombia el antiguo derecho de patronato real sobre la Iglesia, con lo cual el Estado 
asumió, a través de las diversas instancias del poder nacional, el control y la supervisión 
de la Iglesia Católica. En Venezuela esta ley se mantuvo vigente, con algunos cambios y 
añadidos, por cerca de 140 años. Todos estos hechos determinaron que al finalizar esta 
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primera etapa republicana grancolombiana el catolicismo venezolano se encontrara en 
una situación aún más crítica que la prevaleciente al finalizar la Guerra de 
Independencia. 
 Tras la desintegración de la Gran Colombia los próceres de la emancipación, en 
su mayoría caudillos regionales convertidos en nueva oligarquía terrateniente, 
asumieron el control político y económico de Venezuela en estrecha alianza con los 
restos de la oligarquía tradicional y la élite ilustrada. Pino Iturrieta propone el siguiente 
balance de los primeros 16 años del período republicano independiente: 

 
Se observa (...) un intento sostenido de organización burocrática 
y de búsqueda de fomento material, un estilo pulcro en la 
administración, gran interés por la cultura y la educación, respeto 
del libre juego del pensamiento y de las propuestas políticas, 
sólo entrabadas hacia el final del período. Mas, a la vez, una 
tendencia al ejercicio del gobierno por un sector cerrado y 
exclusivo, el mantenimiento de una postura excesivamente terca 
en torno a los asuntos económicos y una evidente desconfianza, 
a veces rayana en el desprecio, hacia la participación popular. El 
incremento cada vez más acusado de estos últimos rasgos, 
susceptibles de producir una vigorosa oposición de propietarios 
[terratenientes] descontentos, a quienes se agrega la gente 
humilde, hará que el plan asumido por los seguidores [de Páez] 
termine en medio de convulsiones (1992: 105-106). 

   
 En lo político, la Constitución de 1830 sancionó un modelo organizativo central-
federal que contemplaba simultáneamente la unidad del Estado y una amplia autonomía 
provincial. En lo económico, entretanto, la nueva carta magna consagró un modelo 
absolutamente liberal, basado en el principio manchesteriano de "dejar hacer-dejar 
pasar", sin prever la intervención del Estado en la regulación de esta esfera de la 
actividad social. Esta política económica benefició a la oligarquía comercial y usurera en 
detrimento de la oligarquía terrateniente, la cual se convirtió en presa fácil de 
prestamistas y comerciantes intermediarios, a manos de quienes comenzó a perder sus 
tierras y propiedades. Los conflictos económicos entre estos sectores de la clase 
dominante constituyeron la base de los primeros conflictos que comenzaron a producirse 
tanto entre liberales y conservadores como entre los diferentes grupos regionales, los 
cuales comenzaron a subir de tono a partir de 1846 para estallar finalmente en 1848 en 
una serie de insurrecciones y guerras civiles que se prolongarían durante casi todo el 
resto del siglo XIX. 
 Las luchas entre las fracciones de la clase dominante se desenvolvieron en un 
marco general de enfrentamientos crecientes entre ésta última y las clases dominadas. 
Como ya hemos dicho, estos enfrentamientos interclasistas e interétnicos, que venían 
arrastrándose y agravándose desde la colonia, no encontraron solución ni con la Guerra 
de Emancipación, ni durante los breves años del experimento republicano gran-
colombiano. Las principales causas de los conflictos interclasistas e interétnicos de esta 
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época fueron la prolongación del régimen de esclavitud, las medidas coercitivas de 
carácter extraeconómico aplicadas sobre los estratos pobres de la población libre, y la 
renuencia de los sectores dominantes emergentes a satisfacer las promesas y 
expectativas de compensación que durante la Guerra de Emancipación habían sido 
ofrecidas a los pardos, esclavos y blancos de orilla que se sumaron al Ejército patriota.  
 A lo largo del continuo proceso de conflictos que caracterizó la vida de la 
República durante gran parte del siglo XIX, las distintas facciones y grupos de la clase 
dominante instrumentalizaron a los sectores populares en función de sus intereses 
particulares. Estos últimos no lograron, durante el período referido, traducir su 
descontento con el conjunto de los sectores dominantes en un movimiento popular que 
respondiera directamente a sus intereses y se constituyera en una alternativa real de 
cambio.23 Como lo ha afirmado Ríos, la participación de los sectores populares "en 
movimientos y asonadas políticas, aunque animada por sus propias aspiraciones, en 
general tomó la forma de apoyo popular a las facciones de la clase dominante en pugna" 
(1981: 101). 
 Entre 1830 y 1841 la oligarquía conservadora, tan anticlerical en Venezuela 
como la llamada oligarquía liberal, dictó una serie de leyes y ejecutó medidas 
restrictivas que limitaron la libertad de acción y sujetaron aún más al Estado a la ya 
frágil y marginada institución eclesiástica católica.24 Es innecesario detenernos aquí a 
describir los pormenores del largo inventario de enfrentamientos que la Iglesia sostuvo 
entre 1821 y 1869 tanto con los gobiernos conservadores como con los liberales, de 
todos los cuales salió siempre derrotada y cada vez más debilitada. Entre las medidas 
que fueron tomadas contra la Iglesia se cuentan los repetidos destierros de obispos, la 
separación del seminario eclesiástico de la Universidad de Caracas, la supresión de los 
diezmos, el cierre de conventos y -la más importante de todas- la ratificación del mismo 
régimen de patronato del Estado sobre la Iglesia que la Gran Colombia había 
incorporado a su ordenamiento legal en 1824. Esta figura, una de las pocas instituciones 
sobrevivientes del período colonial en el ordenamiento jurídico de la nueva República, 
aseguró a las autoridades civiles el control de la vida eclesial local tanto en lo que se 
refiere a su gobierno interno como a su financiamiento.25 Navarro interpreta y sintetiza 
acertadamente la actitud asumida por las élites republicanas ante la Iglesia: 

 
La persistencia con que las clases dominantes venezolanas se 
empeñaron en cercar la organización eclesiástica asombra si se 
tiene en cuenta la inestabilidad general en la que se sume 
Venezuela en ese período en que el orden colonial no consigue 
reemplazo dada la absoluta destrucción social y económica 
causada por la guerra y el subsiguiente florecimiento del 
bandolerismo y de las disputas caudillescas. La precaria 
(cualitativa y cuantitativamente hablando) clase dominante 
criolla logra así, [someter] a la Iglesia como en ningún otro país 
latinoamericano. En todo este proceso el único apoyo disponible 
con que podía contar la Iglesia era el de las masas pertenecientes 
a las clases subordinadas: tal apoyo asumió cuando más la forma 
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de un respaldo pasivo; ya se ha dicho algo acerca de lo 
escasamente sólidos que llegaron a ser los lazos entre la Iglesia y 
las masas evangelizadas o cuasi-evangelizadas en Venezuela. En 
este contexto el anticlericalismo propio de las minorías 
dominantes e ilustradas encontró apenas la oposición de la 
jerarquía eclesiástica, (...) [la cual] tampoco pudo aglutinar un 
grupo sólido de la élite política en torno a la defensa de la 
Iglesia, como sucedió por ejemplo en Colombia  (1981: 27-28). 

  
 En el período bajo consideración la secuencia continúa con la Guerra Federal 
(1859-1863), cuyos antecedentes se encuentran en la insurrección campesina y 
antioligárquica de 1846 que había sido dirigida por el líder popular Ezequiel Zamora. 
Una vez derrocada en 1858 la contradictoria dinastía autocrática de los Monagas, 
expresión del gobierno de la llamada oligarquía liberal, los conservadores reasumieron 
el control del poder mediante un rápido golpe militar, tras el cual impusieron medidas de 
estrecho control a los dirigentes liberales, quienes en su mayoría finalmente tuvieron que 
marchar al exilio. Ante estos hechos, el 20 de febrero de 1859 un grupo de seguidores de 
Ezequiel Zamora se alzó y dio en Coro el grito de la Federación. El "General de 
Hombres Libres" regresó entonces de su exilio en Curazao para ponerse al frente de los 
alzados y estableció en el territorio de la provincia de Coro el primer estado de la 
Federación. A partir de entonces, de acuerdo con la descripción que hace Pino Iturrieta: 
"Las masas se incorporan a los alzados. Cantando coplas contra los latifundistas, 
burlándose de sus charreteras tradicionales y hasta de la Iglesia reinante, el 
campesinado ofrece su vida por los revolucionarios" (1993: 124, las cursivas son 
nuestras).  
 La ruta de una rápida victoria y de un posible desenlace del enfrentamiento a 
favor de los sectores dominados se torció por la prematura muerte de Zamora, a partir de 
la cual la tendencia más definidamente pro-oligárquica del movimiento, dirigida por 
Juan Crisóstomo Falcón, se aseguró el control del mismo. Tras cinco años de guerra, en 
los que se sucedieron más de dos mil grandes y pequeños combates, que dejaron 
alrededor de doscientos mil muertos, a la producción agrícola y el comercio en ruinas, y 
a la llamada oligarquía conservadora derrotada, los Tratados de Coche pusieron fin a la 
larga contienda que selló el pírrico triunfo de la llamada oligarquía liberal. En esos 
tratados se tomaron providencias que proporcionaron una salida honorable para los 
derrotados y les aseguraron alguna participación en el diseño de la sociedad futura.  
 Diversos autores han coincidido en afirmar que el pacto federalista fue producto 
de la clara percepción, adquirida en el curso de la guerra por los dos bandos 
oligárquicos, de la necesidad de evitar que el movimiento popular gestado durante la 
contienda hubiese podido llegar a imponerse. La oligarquía liberal, por su parte, a pesar 
de haber resultado vencedora, habría tomado conciencia de la imposibilidad de acometer 
ella sola tal propósito, lo cual explicaría el carácter de convenio amistoso que tuvieron 
los Tratados de Coche. Interpretando el alcance y significado de estos últimos, Carrera 
Damas ha dicho que esos tratados fueron, 
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un paso coherente en la dirección fundamental seguida por la 
clase dominante desde 1811-1812, y tal consistía en restablecer y 
consolidar la estructura de poder interna, desquiciada primero 
por las guerras de independencia y amenazada luego de 
definitivo colapso por la Guerra Federal. Fue la conciencia de 
esta posibilidad inminente lo que condujo a poner término a la 
contienda, mediante un acto político que se correspondía, 
además, con los requerimientos de la formulación definitiva y la 
realización del Proyecto Nacional venezolano, para lo cual era 
condición esencial la presencia de una clase dominante 
coherente, con efectivo control de la totalidad social. En este 
orden de ideas, el Tratado de Coche no fue un salvavidas lanzado 
por Antonio Guzmán Blanco a los náufragos del partido liberal 
conservador, sino un acto de afirmación clasista, lúcidamente 
inspirado en los intereses sociales de la clase, gracias al cual ésta 
pudo reanudar sus esfuerzos por restablecer la estructura de 
poder interna dentro de la concepción, ahora válida para toda la 
clase dominante, que había venido propugnando el sector de ésta 
agrupado en el partido liberal reformador (1988: 27). 

  
 La firma de los Tratados de Coche y la promulgación de la nueva Constitución 
fueron medidas políticas que permitieron establecer un compás de paz entre las élites, 
situación que fue aprovechada por éstas para conjurar la amenaza de un desenlace 
popular de la guerra. Pero el descontento social que impulsó a las masas campesinas a 
participar en el largo conflicto bélico siguió sin encontrar solución en los años de la 
postguerra, pues la miseria, la desnutrición, el desempleo, la economía de subsistencia, 
el odio clasista, la discriminación racial, así como las promesas incumplidas, no sólo no 
desaparecieron con la Guerra Larga, sino que antes bien se acentuaron.  
 Al descontento de las masas se sumó progresivamente el de las élites, si bien por 
motivos diferentes a los de los sectores populares. Entre esos motivos destacan la 
incapacidad del gobierno de Juan Crisóstomo Falcón de poner orden en la 
administración y la economía nacionales, así como el personalismo, la arbitrariedad y la 
corrupción que caracterizaron su gestión. Todo ello explica la violencia crónica y los 
continuos levantamientos que siguieron afectando al país al terminar la guerra y en los 
años siguientes, durante los cuales ocurrieron casi un centenar de insurrecciones locales 
y varias revoluciones de alcance nacional. 
 Las motivaciones que Carrera Damas sostiene que subyacieron a la firma de los 
Tratados de Coche fueron incorporadas a la Constitución de 1864, en la cual estarían 
contenidos los propósitos fundamentales de lo que dicho autor ha denominado Proyecto 
Nacional de la clase dominante. Por Proyecto Nacional Josefina Ríos entiende "un tipo 
particular de funcionamiento de la formación social venezolana en el cual la clase 
dominante criolla encuentra plena garantía para el ejercicio de su dominación" (1981: 
102).  
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 Anteriormente señalamos que la crisis provocada por el proceso emancipador 
había dejado a la oligarquía criolla considerablemente debilitada, enfrentada y retada en 
su condición de clase dominante por las clases populares. Con la definición del Proyecto 
Nacional en 1864 la oligarquía criolla dio un paso definitivo en la búsqueda de una 
salida a la crisis y buscó colocarse en el camino de recuperar su deteriorada condición de 
clase no sólo dominante, sino también hegemónica. Los objetivos del Proyecto Nacional 
para el momento inmediatamente posterior a la Guerra Federal fueron: a) consolidar, 
estabilizar e integrar territorialmente la formación social venezolana, desquiciada por 
más de medio siglo de guerras externas e internas, dotándola de nuevas formas de 
gobierno y de un marco jurídico institucionalizador de las conflictivas relaciones 
interregionales; b) generar factores dinámicos internos tanto en la economía como en la 
estructura social y la implantación espacial, ámbitos en los cuales se arrastraba un 
secular estancamiento y se enfrentaba una severa destrucción debida a las guerras; y c) 
lograr integrar la nación al expansivo sistema capitalista mundial, estableciendo con él 
una articulación dinámica que permitiese impulsar el desarrollo de la clase dominante 
como una burguesía moderna. Sin embargo, habrían de pasar todavía algunos años, 
hasta la llegada al poder de Antonio Guzmán Blanco en 1870, para que el Proyecto 
Nacional dominante adquiriese contornos más precisos y fuese sometido a un primer 
intento de instrumentación modernizadora integral. 
 La Guerra Federal sumó nuevos problemas a la larga y dramática lista de 
situaciones y hechos destructivos que venían agobiando a la Iglesia venezolana. El clero 
se dividió nuevamente, comprometiéndose en rebeliones y combates al lado de las 
disímiles facciones y caudillos en lucha.26 En 1864 la Asamblea Constituyente, además 
de consagrar la libertad de cultos en la nueva Carta Magna, denunció el concordato que 
el gobierno dictatorial de Páez había firmado a última hora con la Santa Sede. A 
consecuencia de todo lo anterior, al finalizar la Guerra Federal la Iglesia se encontraba 
en una situación de debilidad, desorganización y división interna mucho más grave que 
la que presentaba antes de estallar el largo conflicto civil. 
 En 1869 el papa Pío IX inauguró en Roma el Concilio Vaticano I (en adelante 
CV-I), el primero en más de tres siglos, al cual asistió por primera vez un prelado 
venezolano, el arzobispo de Caracas y Venezuela Silvestre Guevara y Lira. En esa 
extraordinaria reunión mundial de obispos, hegemonizada y conducida por una mayoría 
ultraconservadora liderizada por el propio Papa,27 la Iglesia Católica universal asumió 
una posición defensiva e intransigente ante lo que consideraba eran los grandes 
enemigos de la fe católica en ese tiempo: el liberalismo, la masonería, el protestantismo 
y el materialismo.  
 Las Iglesias latinoamericanas, retadas como se sentían por la emergencia en el 
poder de las nuevas élites liberales, secularizantes y masónicas, asimilaron rápidamente 
las orientaciones del CV-I y trataron de aplicarlas en sus contextos locales y nacionales. 
Para profundizar en ese propósito la Santa Sede convocó y organizó en Roma, nada 
menos que veinte años después, el Concilio Plenario de América Latina,28 en el cual 
quedó ratificada la hostilidad al liberalismo, el socialismo, la masonería, el paganismo y 
la superstición, considerados los grandes males del catolicismo en Latinoamérica. Los 
enfrentamientos entre la Iglesia y las élites liberales no tardaron en sucederse, con 
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fatales consecuencias para el catolicismo en varios países del continente. Tal fue el caso 
de Venezuela, donde la severidad de los enfrentamientos colocó a la ya débil Iglesia 
Católica nacional al borde de la extinción. 
 
1.1.4 El guzmanato (1870-1887) 
  
 Durante el largo mandato del Ilustre Americano,29 el Proyecto Nacional de la 
clase dominante alcanzó un grado de formulación y fue sometido a un intento de 
instrumentación bastante claro y sistemático que se tradujo en el reordenamiento de la 
vida económicosocial y en el establecimiento de un marco jurídico-político basado en 
principios cualitativamente diferentes a los que habían prevalecido durante el período 
colonial y las primeras décadas del período republicano. Estas dos tendencias de cambio 
se apoyaron en un tercer elemento de carácter ideológico: la definición y fortalecimiento 
de una "conciencia nacional", según la cual los intereses y objetivos de la clase 
dominante se identificaban con los de la sociedad en su conjunto. Carrera Damas 
sintetiza el significado global del período en referencia en los siguientes términos: 

 
He dicho que el Proyecto Nacional de la clase dominante está 
definido, ha llegado a su punto culminante, con la Constitución 
de 1864. Fue sometido inmediatamente a un intento de 
instrumentación modernizadora durante el guzmanato, que echa 
las bases para el desarrollo de la clase dominante en Venezuela, 
por las siguientes razones: primero, sustrae las clases dominadas 
de la vida política, sometiéndolas a una intensa ideologización; 
segundo, resuelve en lo fundamental los conflictos internos de 
grupos de la clase dominante, consolidándola como clase, en la 
medida que establece claramente el predominio de un grupo 
sobre otro; impulsa la formación de estructuras que favorecen la 
concentración nacional del poder; desarrolla infraestructuras que 
dotan de fundamento el Proyecto Nacional; controla el poder de 
la Iglesia, la somete y la pone al servicio del sector 
modernizador de la clase dominante; y orienta el Proyecto 
Nacional hacia la vinculación creciente con el sistema capitalista 
mundial (1984: 137-138, las cursivas son nuestras). 

  
 El significado del sometimiento de la Iglesia al servicio del proyecto 
modernizador será retomado más adelante. Lo que ahora interesa para efectos del 
recuento histórico que nos ocupa es dejar constancia de la virtual destrucción de la 
Iglesia ocurrida durante el período en referencia. En efecto, con la llegada de Guzmán 
Blanco al poder el largo proceso de enfrentamientos entre la Iglesia y el Estado 
republicano llegó a su punto máximo. Ninguna de las medidas de por sí bastante 
restrictivas tomadas contra la Iglesia por los dirigentes republicanos del período 
posterior a la emancipación fueron comparables con la serie de iniciativas anticlericales 
emprendidas por el guzmancismo. Una tras otra se fueron sucediendo resoluciones que: 
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a) suprimieron los privilegios económicos del clero; b) oficializaron la libertad y la 
igualdad de los cultos; c) crearon los registros civiles de nacimientos, defunciones y 
matrimonios; d) abolieron los conventos masculinos y femeninos; e) cerraron los 
seminarios y los colegios femeninos católicos; f) expropiaron y nacionalizaron los 
bienes inmuebles (bastante modestos y mermados para ese momento), las rentas 
(censos), los derechos y las acciones de la Iglesia; g) legalizaron el matrimonio civil; h) 
secularizaron los cementerios; e i) colocaron a la educación bajo las riendas de la 
emergente intelectualidad librepensadora, positivista, anticlerical y estatista. 
 Hacia el final del período en consideración no quedaba en todo el territorio 
nacional un obispo, un seminario, un convento y el número de sacerdotes seculares no 
alcanzaba a 400 (más de 300 parroquias no contaban con cura párroco).30 A todo esto 
debe añadirse el serio intento realizado por Guzmán Blanco en 1875 de crear una Iglesia 
nacional separada de Roma, cisma que fue evitado mediante la urgente intervención de 
un delegado enviado por el Vaticano.  
 A pesar de que la religión y la Iglesia católicas seguían siendo nominalmente las 
de la mayoría de los venezolanos, las severas medidas anticlericales de los gobiernos del 
guzmanato prácticamente no generaron reacciones de oposición por parte de la 
población salvo, al parecer, en los Andes venezolanos, región que desde el punto de 
vista religioso y eclesiástico presentaba particularidades propias que la ligaban más al 
tipo de catolicismo que se estableció en Colombia que al del resto de Venezuela. Sólo el 
intento de separación de la Iglesia venezolana de Roma propugnado por Guzmán parece 
haber despertado cierto malestar popular extendido. 
 Una vez completado en lo sustancial el proyecto anticlerical de la oligarquía 
liberal, el gobierno de Francisco Linares Alcántara (1877-1878) anunció el fin de los 
conflictos entre el Estado y la Iglesia, gracias a lo cual ésta última pudo reabrir de 
manera encubierta los seminarios y normalizar el gobierno eclesiástico. Esta tendencia a 
la normalización se estancó nuevamente durante la última parte de la gestión 
guzmancista, restableciéndose luego durante la serie de gobiernos que se sucedieron 
entre 1888 y 1908,31 aunque sin mayores cambios ni en la legislación de corte 
anticlerical, ni en la escasa y decreciente cantidad de recursos que el Estado debía 
asignar a la Iglesia de acuerdo con lo pautado en la Ley de Patronato Eclesiástico.  
 Las medidas instrumentadas entre 1870 y 1887 debilitaron al extremo no sólo la 
organización, sino también el monopolio simbólico que la Iglesia Católica, a pesar de 
todas sus dificultades, había seguido ejerciendo inercialmente en la sociedad 
venezolana. Si en las esferas de lo económico y político la gestión guzmancista del 
Proyecto Nacional no logró "generar las fuerzas dinamizadoras que, al permitir superar 
los factores de la crisis, aseguraran el pleno funcionamiento de la clase dominante" 
(Ríos, 1981: 102), en el plano ideológico, en cambio, sus logros fueron indudables, 
logrando elevar a una categoría casi religiosa el culto a los héroes de la independencia y 
la veneración por la historia patria. La creación y extensión de la educación pública laica 
fueron otros de los factores que contribuyeron al éxito ideológico de la gestión 
guzmancista del Proyecto Nacional. Todos estos éxitos fueron alcanzados por el 
guzmancismo a costa de la destrucción del monopolio simbólico que hasta entonces 
había ejercido la Iglesia. Al respecto Mary Watters comenta lo siguiente: 
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La administración de Guzmán Blanco dio el golpe mortal a la 
Iglesia como poder social en Venezuela. La oligarquía 
conservadora había hecho mucho por destruir su influencia 
intelectual en la clase alta, [pero] Guzmán Blanco la redujo a la 
inefectividad incluso en las masas. [Ella] devino en un objeto de 
desprecio. (...) La Iglesia es incapaz de consolidar la lealtad y la 
devoción del pueblo (1971: 212). 

  
 Al comparar la situación de la Iglesia entre finales del siglo XVIII y el cierre del 
siglo XIX, Navarro sintetiza acertadamente las consecuencias de casi un siglo de 
políticas públicas anticlericales: 

 
Si describíamos a la Iglesia de fines del siglo XVIII como 
organizacionalmente descentralizada y en declive, podemos 
decir que un siglo más tarde la descentralización se convierte en 
devastación y el declive ha llegado a su punto más bajo. Si 
decíamos que políticamente estaba debilitada, bien podemos 
afirmar que para 1880 ha sido excluida del sistema político 
venezolano. Si su influencia en las masas nunca fue del todo 
sólida, lo era menos que nunca en ese final del guzmanato. 
Puede hablarse pues de que el desenlace de este período se 
traduce en una crisis organizacional profunda, que la 
organización eclesial intentará resolver, como veremos, 
combinando una subordinación absoluta a los fines y directrices 
que le fija el poder civil con un reforzamiento de las normas a lo 
interno de la organización y una extremada dependencia del 
Vaticano (1981: 30-31). 

  
 Así pues, en términos religiosos, el siglo XIX se caracterizó en Venezuela por un 
proceso de secularización muy agresivo que, como hemos intentado demostrar, se gestó 
simultáneamente con la crisis de la sociedad colonial y continuó ampliándose durante el 
primer siglo del período republicano. Una vez liquidados por Guzmán Blanco los restos 
de la influencia política, social e ideológica de la Iglesia, se instauró en Venezuela un 
largo período de indiferencia oficial por la religión,32 situación que sólo cambiaría 
parcialmente con la llegada al poder del dictador Juan Vicente Gómez. 
 
 
1.1.5 Fin de siglo y gomecismo (1888-1935) 
  
 El período comprendido entre 1888 y 1899 se caracterizó por la manifiesta 
incapacidad de las élites de consolidar y continuar los esfuerzos de instrumentación del 
Proyecto Nacional adelantados por Guzmán Blanco cuya administración, como ya fue 
enunciado, fue sin embargo exitosa sobre todo en lo que se refiere a la centralización del 
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Estado y al impulso que su gestión le dio a un tipo de organización social basada en 
principios laicos. Alejado Guzmán de la arena política nacional, diversos caudillos con 
aspiraciones a sucederle en influencia y mando comenzaron a disputarse el poder. Pero 
una vez instalados en el mismo, fueron incapaces de controlar la conflictividad social e 
impedir los constantes levantamientos armados que protagonizaron las distintas 
fracciones políticas de las élites liberales y conservadoras. 
  Para el bienio 1888-1890 el Congreso eligió como Presidente a Juan Pablo Rojas 
Paúl. Éste había sido propuesto y apoyado por Guzmán Blanco, quien antes de 
marcharse definitivamente a Europa lo señaló como su sucesor con el propósito de 
neutralizar las pretensiones reeleccionistas de Joaquín Crespo. Al verse desplazado del 
poder, Crespo se trasladó a las Antillas, desde donde organizó una frustrada expedición 
con el propósito de derrocar al sucesor de Guzmán Blanco y reasumir el mando de la 
República. Aparte de este incidente, eficazmente controlado en el plano militar y 
hábilmente neutralizado desde el punto de vista político por Rojas Paúl, éste no enfrentó 
mayor oposición y pudo concluir su período de gobierno apoyado en el reconocimiento 
público. 
 En su corto mandato constitucional de veinte meses, durante el cual se produjo 
un repunte de los precios internacionales del café, Rojas Paúl inició un gradual 
distanciamiento de Guzmán Blanco que se expresó en el prudente manejo que le dio a la 
crisis provocada por Crespo, en la revisión y anulación que practicó a los contratos 
suscritos en el período anterior, en la tolerancia que mostró ante los opositores a 
Guzmán Blanco y, sobre todo, en la reversión que emprendió de la política anticlerical y 
laica del Ilustre Americano. 
 Católico practicante y estudioso de los sagrados cánones, durante su gobierno 
Rojas Paúl llevó a cabo un importante programa de edificaciones religiosas. En abierto 
contraste con la política de Guzmán Blanco, fundó facultades de ciencias eclesiásticas 
en algunos colegios nacionales del interior, creó nuevas parroquias en Caracas, permitió 
el ingreso de las religiosas francesas de San José de Tarbes y favoreció la formación de 
la congregación venezolana de las Hermanitas de los Pobres. 
 Al finalizar su mandato, no sin antes haber intentado una reforma de la 
Constitución que de haber sido sancionada hubiese permitido su reelección, Rojas Paúl 
apoyó la candidatura de Raimundo Andueza Palacios, quien por unanimidad fue electo 
su sucesor para el bienio 1990-1992. La prolongación de la bonanza cafetalera permitió 
incrementar el presupuesto nacional a sumas sin precedentes, gracias a lo cual Andueza 
pudo emprender y ejecutar un importante programa de obras públicas que incluyó la 
creación de las universidades del Zulia y Carabobo y la construcción de nuevas obras de 
infraestructura asistencial, educativa y comunicacional. Siguiendo el ejemplo de su 
predecesor, Andueza continuó la política de normalización de las relaciones entre el 
Estado y la Iglesia, permitiendo la consagración de nuevos obispos, el ingreso y la 
creación de nuevas congregaciones religiosas, y la fundación de La Religión, el más 
antiguo de los diarios que se publican en la actualidad en Venezuela. 
 En el plano político Andueza también intentó emular a su predecesor, 
proponiendo y logrando la aprobación en las Legislaturas Estadales de una reforma de la 
Constitución con la que pretendía asegurar su reelección. Al comprobar que carecía de 
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la mayoría necesaria en el recién renovado Congreso Nacional para lograr la aprobación 
de su plan continuista, Andueza bloqueó la reunión conjunta de las cámaras en la que 
debía elegirse al nuevo Presidente de la República para seguidamente proclamar de 
manera unilateral la vigencia de la reforma constitucional que pretendía. Con ello 
desconoció de hecho la autoridad legislativa del parlamento y desató la contención que 
hasta ese momento habían mostrado sus numerosos opositores. 
 Este virtual golpe de Estado desató la llamada Revolución Legalista, liderizada 
por Joaquín Crespo, la cual obtuvo amplio y rápido apoyo en todo el país. Tras seis 
meses de combates Crespo logró derrocar al gobierno de Andueza e instalarse en el 
poder, desde el cual intentó lograr un nuevo equilibrio entre los caudillos mediante la 
incorporación de estos al gobierno.  
 A pesar de lo anterior, desde finales de 1892 y hasta finales de 1899 continuaron 
sucediéndose enfrentamientos por el poder, protagonizados por los caudillos regionales 
y las diversas fracciones políticas de las élites, proceso que se desenvolvió en medio de 
un estado de creciente inestabilidad política, impune corrupción, severo deterioro de la 
economía y renovada agitación social. Hacia el final de su período Crespo propuso y 
apoyó la candidatura de Ignacio Andrade, a través de quien aspiraba a seguir 
controlando los resortes del poder en Venezuela. En 1897 unas elecciones 
evidentemente fraudulentas condujeron al poder a Andrade. Esta maniobra provocó el 
alzamiento en armas de José Manuel Hernández, candidato cuyo triunfo había sido 
claramente escamoteado. Crespo condujo la represión del alzamiento del "Mocho" 
Hernández, pero murió en combate, dejando al gobierno de Andrade sin su principal 
soporte ante las nuevas insurrecciones y conspiraciones que siguieron sucediéndose. 
 Aprovechando la creciente descomposición del régimen central, en mayo de 
1899 Cipriano Castro inició desde Colombia una exitosa campaña militar que lo condujo 
a la Presidencia de la República, en la cual se instaló desde finales de ese mismo año. 
Con Castro se inicia lo que algunos historiadores han dado en llamar la gestión andina 
del poder, caracterizada por la retoma del proceso de unificación nacional y el 
fortalecimiento del poder central que Guzmán había iniciado. Se puede afirmar, por 
tanto, que a partir de entonces la formación social venezolana comenzó a superar, 
aunque a un alto costo político y social, las tendencias disgregacionistas que la habían 
venido caracterizando a lo largo del siglo XIX. No obstante, Irene Rodríguez Gallad 
puntualiza que la gestión de Castro llegó a su fin en medio de fuertes críticas de sus 
opositores, quienes cuestionaban 

 
el despilfarro del dinero público, el aumento de la burocracia, la 
corrupción administrativa, el otorgamiento de inmerecidos 
privilegios, la monopolización de importantes actividades 
económicas, el creciente desempleo, la situación de miseria y las 
concesiones [petroleras] otorgadas sin pautas ni control (1992: 
147-148). 

  
 Entre 1892 y 1908 la Iglesia venezolana continuó experimentando el proceso de 
lenta recuperación que había iniciado bajo la administración de Rojas Paúl. Se erigió la 
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diócesis del Zulia, nuevas congregaciones religiosas fueron admitidas al país y decenas 
de nuevos sacerdotes nativos pudieron ser ordenados. En 1904 se produjo la primera 
reunión nacional de los cinco obispos en funciones y el vicario capitular a cargo de la 
diócesis de Barquisimeto. En esta reunión se aprobó una instrucción pastoral que 
buscaba orientar al catolicismo venezolano de acuerdo con los lineamientos del CV-I y 
el Concilio Plenario Latinoamericano. Al mismo tiempo, los obispos emitieron una 
polémica carta pastoral contraria al divorcio civil, que había sido introducido 
recientemente (en 1904) en el código civil venezolano. Al hacer un balance de la 
situación de la Iglesia justo antes del inicio de la dictadura gomecista, Maduro concluye: 

 
La "paz religiosa" no era todavía tal. En 1905 el presupuesto 
asignado a la Iglesia por el gobierno de Castro era cerca de un 
tercio del de Joaquín Crespo y la mitad del de Guzmán. No por 
azar el I Congreso Eucarístico Nacional, reunido en 1907, 
expresaba todavía a una Iglesia a la defensiva, frágil y medrosa, 
aunque decididamente en vías de recuperación (1988: 362). 

  
 En 1908 el Presidente encargado Juan Vicente Gómez se apoderó del mando de 
la República mediante un incruento golpe de Estado efectuado contra su compadre el 
Presidente Castro, quien se encontraba fuera del país tratándose una enfermedad. Si bien 
es cierto que para ese momento el caudillismo y los focos dispersos de poder ya habían 
sido sustancialmente controlados por Castro,33 en la esfera económica se seguían 
evidenciando los mismos signos de crisis estructural que la formación social venezolana 
arrastraba desde la colonia. Según María Gabriela Troconis, el fracaso las élites liberales 
del siglo XIX en transformar el sistema productivo, 

 
imposibilita aumentar de forma significativa el presupuesto 
nacional, el cual hasta finales del siglo sufre continuas altas y 
bajas. De esta forma el sistema económico no presenta un 
crecimiento autosostenido capaz de satisfacer las necesidades 
sociales y así permitir algún tipo de ascenso social y progreso de 
la sociedad en su conjunto. El sector económicamente poderoso 
sigue siendo el comercial. Entretanto los productores -
campesinos y artesanos- continúan dependiendo de los 
comerciantes, quienes mantienen el sistema monoexportador, 
que los enriquece a costa de la miseria de los productores. Por 
otra parte, las clases oprimidas no han madurado lo suficiente, ni 
cuentan con los recursos necesarios para plantearse alternativas 
históricas de verdadera libertad política, económica y social 
(1988: 45). 

  
 Si bien el gobierno de Gómez introdujo cambios orientados a restablecer la 
seguridad económica, lo cual se tradujo en cierto incremento de las inversiones y de la 
actividad económica en su conjunto, el panorama antes descrito por Troconis se 



ANTECEDENTES REMOTOS DE LA CVTL               25 

mantuvo sin mayores variaciones casi hasta la mitad de la dictadura. Sólo a partir de 
entonces el petróleo vendría a transformar radicalmente la arcaica estructura productiva 
venezolana. En efecto, la renta petrolera convirtió al Estado en el principal agente 
económico de la nación dotándolo, por primera vez en la historia, de una fuente de 
ingresos independiente de las contribuciones que los particulares hacían al fisco, las 
cuales eran aportadas básicamente por los agroexportadores y los importadores. El 
petróleo, por otra parte, permitió cancelar íntegramente la deuda externa de la 
República, emprender un importante programa de obras públicas y articular plenamente 
la economía nacional al sistema capitalista mundial. 
  En el plano político, se señala que los cinco primeros años de régimen gomecista 
transcurrieron en un clima de relativa libertad y de voluntad de tolerancia que se tradujo 
en el retorno de los exilados y en reiteradas promesas gubernamentales de respeto a las 
garantías constitucionales. Pero al igual que sus antecesores, Gómez quiso perpetuarse 
en el poder, para lo cual empleó el manido recurso de enmendar la Constitución. Esta 
medida provocó a su vez, como en tantas ocasiones anteriores, numerosas 
conspiraciones contra el nuevo régimen amparadas en el argumento de restablecer la 
legalidad violentada.34 A partir de 1913, con la aparición de esos grupos conspirativos, 
la represión se convirtió en norma habitual y generalizada de la conducta 
gubernamental.  
 El régimen diseñó y empleó diversos instrumentos de control político que 
mostraron ser extremadamente eficaces para sostener en el poder al dictador durante casi 
tres décadas. Así, Gómez nombró como presidentes de los estados y jefes civiles a 
personas de su entera confianza, ampliamente conocedoras de la dinámica política y 
social de sus respectivas regiones. Mientras esas autoridades ejercían un eficaz dominio 
sobre los habitantes de sus respectivas circunscripciones, el dictador lo ejercía sobre el 
conjunto de ellas. Seguidamente Gómez estableció, según lo explica Sosa (1979: 8), una 
figura constitucional llamada Consejo Federal de Gobierno, desprovista en la práctica de 
cualquier autoridad ejecutiva, con el propósito de integrar en él a los principales y 
potencialmente más peligrosos caudillos regionales. Con ello logró cooptar a los que 
aceptaron integrar dicho consejo y desprestigiar a quienes se negaron a hacerlo. El otro 
pilar sobre el que descansó el poder del régimen fue el Ejército Nacional permanente, 
cuyas bases habían sido colocadas por Cipriano Castro. Dotado de organización y 
armamentos modernos, y sujeto al directo y exclusivo control del dictador, el Ejército 
sostuvo eficazmente en el poder a Gómez durante casi tres décadas, disuadiendo a sus 
opositores de emprender cualquier iniciativa militar o política destinada a derrocarlo. 
 Durante la larga dictadura de Gómez se inició, con la benevolencia del régimen, 
un franco proceso de recuperación de la Iglesia, la cual fue invitada por las autoridades a 
retornar e integrarse normalmente a la vida de la nación. A pesar de que la élite 
intelectual gomecista sostenía una concepción positivista,35 según la cual la religión 
formaba parte de una etapa inferior de la evolución social y que, por lo tanto, estaba 
destinada a desaparecer con la generalización de la educación laica y el progreso, el 
régimen estimó importante el concurso transitorio del clero y la religión como recurso 
para salir del atraso, contribuir a la unificación del país y atender las ingentes 
necesidades asistenciales de la población a un bajo costo. 
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 En este último sentido, debe tomarse en cuenta que durante la primera mitad del 
gobierno de Gómez -hasta el momento en que se inició en firme la exportación de 
petróleo- la situación de atraso socioeconómico del país era aún muy severa y se 
correspondía en términos generales con la del resto de América Latina, esto es: una 
economía agrícola de baja productividad sometida a los vaivenes de los precios 
internacionales de unos productos de exportación en algunos casos no esenciales; una 
distribución de la población eminentemente rural, con pocas ciudades y de reducido 
tamaño; unas relaciones de producción extensivamente basadas en el peonaje; sistemas 
de educación y salud muy limitados o inexistentes; analfabetismo generalizado y masas 
totalmente separadas de cualquier forma de participación política.  
 La Iglesia aprovechó y agradeció la oportunidad que el gobierno de Gómez le 
brindó para reconstruirse,36 recuperar su legitimidad y renovar su credibilidad ante la 
población, concentrándose exclusivamente en sus actividades religiosas, educativas, 
asistenciales y de reorganización interna. La memoria del proceso de enfrentamientos 
con el Estado, que en el pasado reciente la habían conducido al borde de la destrucción, 
determinó que la Iglesia hiciera caso omiso de la corrupción, el autoritarismo y las 
permanentes violaciones a los derechos humanos que el régimen perpetraba. El papa 
Benedicto XV llegó incluso a otorgarle al dictador, a través del internuncio destacado en 
Venezuela, las insignias de Caballero de la Orden Piana, en reconocimiento a la actitud 
favorable a la normalización de las relaciones con la Iglesia que Gómez impulsó durante 
su gobierno.37 Sin embargo, el gomecismo mantuvo el régimen de patronato eclesiástico 
(que en 1911 fue extendido a los cultos no católicos) y reprimió con dureza los contados 
intentos realizados por la Iglesia, o más bien por algunos de sus personeros, de 
intervenir en asuntos considerados fuera de las limitadas competencias que le habían 
sido asignadas o que eran toleradas por el Estado. 
 A pesar de lo anterior, el terreno ganado por la Iglesia en este período le permitió 
recuperar algo del poder y el prestigio perdidos desde el proceso de emancipación. 
Dotada de esos recursos la Iglesia intentó ejercer, con resultados dispares, alguna 
influencia en la orientación de los gobiernos, sobre todo a partir de 1922 y en lo 
sucesivo, en determinados asuntos que ella consideraba de su interés y competencia. Sin 
embargo, lo característico de la conducta de la Iglesia durante el período gomecista, 
salvo por algunos pequeños incidentes,38 fue el sometimiento casi absoluto a los fines y 
límites asignados por el poder político.  
 En lo que se refiere a la influencia sobre los sectores populares, durante el 
período en referencia la situación se mantuvo sin mayores cambios; es decir, la Iglesia 
siguió siendo percibida por aquellos como lejana, extranjera y durante esa etapa, 
además, demasiado cercana a los nuevos factores de poder y, por tanto, desvinculada de 
los cambios a que aspiraban las mayorías hacia el final del período gomecista.  
 Un rasgo interno significativo, resultante del estilo seguido por la Iglesia en el 
proceso de su reconstrucción llevado a cabo este período, se refiere al creciente control 
de la jerarquía sobre la organización y el personal eclesiástico, logrado básicamente a 
través del reforzamiento de las normas internas y el establecimiento de nuevas diócesis. 
No obstante, la supervisión jerárquica sobre el clero, así como también las posibilidades 
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de una acción institucional coherente y concertada, se vieron entrabadas por los severos 
obstáculos que aún existían en el país en materia de transporte y comunicaciones.  
 Finalmente, debe mencionarse que durante este período la Iglesia venezolana 
siguió exhibiendo una extremada dependencia del Vaticano. Como ya ha sido señalado, 
la actitud de subordinación a las distintas clases de autoridades, que todavía hoy 
caracteriza a la Iglesia venezolana, se remonta a los primeros tiempos de su pasado 
colonial, pero se acentuó durante la Revolución de Independencia, momento a partir del 
cual se vio obligada a interrumpir los vínculos que la ligaban a la Iglesia y la Corona 
españolas. Esta situación impulsó a la Iglesia venezolana a establecer primero, y 
estrechar luego, fluidas relaciones con la Santa Sede; ello con el propósito de obtener su 
protección ante las difíciles circunstancias internas y externas que atravesaba las cuales, 
como se ha visto, no hicieron sino empeorar a lo largo del siglo XIX.39

 Volviendo al análisis global del gomecismo, ahora de su etapa final, cabe resaltar 
que esta dictadura acabó con todas las organizaciones partidistas y los focos dispersos de 
poder caudillesco que prevalecieron en el país durante el siglo XIX. En efecto, los 
únicos intentos de organización política destacables durante la tiranía fueron los 
realizados en 1921 y 1931 por los primeros comunistas y los que comenzaron a 
perfilarse a partir de 1928 con la generación de intelectuales urbanos de clase media que 
comenzaba a conformarse en el país. Este estrato social, que a la muerte de Gómez 
pasaría a desempeñar un papel protagónico, es caracterizado por Sosa como sigue: 

 
Los estudiantes del 28 son una expresión del cambio que se 
viene dando en la sociedad venezolana. No son los típicos "hijos 
de la oligarquía agraria", pero tampoco son "el proletariado 
llegado a la universidad". Son una manifestación característica 
del nacimiento de un nuevo estrato social urbano-petrolero. Por 
lo tanto, una élite social unida por su común origen de clase, por 
una educación común y por la postura conjunta frente al régimen 
(1979: 13). 

  
 Para el momento de la muerte de Gómez los elementos constitutivos del Proyecto 
Nacional definido en 1864 por la clase dominante estaban agotados. Este agotamiento ya 
no se debía solamente a la inviabilidad intrínseca de algunos de sus objetivos, o a la 
incapacidad de la oligarquía liberal (de la cual Gómez fue el último exponente) de 
llevarlos a cabo eficazmente, sino sobre todo a los efectos que el petróleo provocó en 
todas las esferas de la vida del país. La transformación del Estado en el "principal 
instrumento del proceso de desarrollo societal [requería] la redefinición de su relación 
con la clase dominante y con las fuerzas sociales en general" (Navarro, 1981: 36). 
 
1.1.6 Postgomecismo y Trienio Adeco (1936-1948) 
  
 A partir de la última década del gomecismo los rasgos estructurales que habían 
venido caracterizando a la formación económicosocial venezolana en el último siglo 
comenzaron a experimentar una importante transformación cualitativa. Con el desarrollo 
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de la explotación petrolera la formación social venezolana inició un rápido tránsito de un 
modo de producción precapitalista agrario y marginalmente vinculado a los centros 
capitalistas mundiales, a otro más definidamente capitalista y orgánicamente integrado a 
las nuevas metrópolis donde dicho modo de producción ya se hallaba sólidamente 
implantado y desde donde se expandía al resto del mundo. 
 De acuerdo con Sosa (1979: 12-13), durante el período en referencia ocurrió 
también una transformación concomitante de la estructura social venezolana, en la cual 
comienza a ser posible distinguir tres sectores sociales fundamentales: a) el antiguo 
sector precapitalista, formado por terratenientes, campesinos, artesanos, comerciantes y 
pequeños propietarios, cuya importancia económica, social y política fue cada vez 
menor a partir de entonces; b) el nuevo sector capitalista nacional, formado por dos 
clases sociales contrapuestas: de un lado los trabajadores asalariados y del otro una 
burguesía inicialmente comercial y bancaria, a la cual se fue añadiendo progresivamente 
el sector de los terratenientes que pudieron reconvertir su capital y emplearlo en nuevas 
actividades productivas; y c) el sector capitalista extranjero, constituido inicialmente por 
las corporaciones petroleras, las cuales se instalaron en los oil fields formando enclaves 
económicos en los cuales comenzaron a emplearse tecnologías, estilos de organización 
del trabajo y patrones culturales ajenos a los procesos productivos hasta entonces 
predominantes en el país. 
 La incorporación al sistema capitalista abrió nuevas posibilidades para la 
instrumentación del Proyecto Nacional, cuya viabilidad se había visto obstaculizada por 
la incapacidad de la clase dominante de conducir a la sociedad en la dirección de superar 
los factores que ocasionaron la crisis de la sociedad implantada colonial. Sin embargo, 
según lo advierten Lourdes Fierro y Yoston Ferrigni, 

 
ese proyecto tiene ahora contenidos nuevos respecto del que se 
fue formulando a partir de la ruptura del nexo colonial. Lo que 
comienza a realizarse es un orden social diferente del 
considerado ideal por la clase dominante del siglo XIX, que 
implicó la superación de esa crisis integral. Esa superación ya no 
significó realizar una sociedad de acuerdo con las expectativas 
de los ideólogos del siglo XIX, sino que constituyó 
esencialmente una redefinición de los patrones de estructuración 
social que obligó a la clase dominante a redefinir su Proyecto 
Nacional (1981: 123).  

  
 Dicha redefinición, que se fue logrando progresivamente sobre todo en el lapso 
comprendido entre 1940 y 1958, implicó visualizar el futuro de la formación social 
venezolana como una sociedad industrial moderna, en vez de una sociedad capitalista 
agraria como lo preveía el Proyecto Nacional contenido en la Constitución de 1864. Por 
otra parte, el fortalecimiento de la clase dominante, devenida ahora en burguesía 
propiamente capitalista, viabilizó otro de los objetivos del Proyecto Nacional de 1864 
que no había sido alcanzado a cabalidad, como lo era la consolidación del Estado 
venezolano en un verdadero Estado nacional liberal-burgués; aunque con una importante 



ANTECEDENTES REMOTOS DE LA CVTL               29 

diferencia: en vista de que el Estado incrementaba su poder económico a extremos sin 
precedentes, la clase dominante consideró que en lo sucesivo el Estado no sólo no debía 
eximirse de intervenir, o restringirse a arbitrar el proceso económico, sino que, por el 
contrario, debía emplear su poder financiero para promover la acumulación y el 
desarrollo del capital. 
 Finalmente cabe agregar que, gracias al impulso recibido de los nuevos factores 
dinámicos que introdujo la explotación petrolera, factores que en su momento los 
gestores del Proyecto Nacional de 1864 no habían tenido éxito en desencadenar, "se 
generó una tendencia a la reorganización espacial de la sociedad y con ello a la 
transformación del proceso de implantación" (Fierro y Ferrigni, 1981: 137).  
 Según lo afirman también los últimos autores citados, la fase del proceso de 
estructuración capitalista de la formación social venezolana ocurrió en dos estadios o 
etapas. La primera se desenvolvió aproximadamente entre las décadas de 1920 y 1950, y 
se corresponde con el proceso de creación de las condiciones para la estructuración 
capitalista de la sociedad. Mientras que la segunda, durante la cual ha ocurrido 
propiamente la consolidación capitalista de la formación económicosocial venezolana, 
se inició aproximadamente en 1950 y discurre hasta nuestros días.  
 Escapa a los límites y objetivos del presente estudio entrar analizar el complejo 
de procesos40 implicados en el proceso de estructuración capitalista de la sociedad 
venezolana, verificado a partir de la década de 1920. Sin embargo, señalaremos 
sumariamente los siguientes: a) una tendencia al crecimiento global de la población; b) 
una acelerada tendencia a la urbanización; c) una tendencia a la integración, 
intercomunicación y ocupación de nuevas zonas del territorio; d) una tendencia al 
fortalecimiento de los mecanismos de control social, tanto de los coercitivos como de los 
ideológicos, estos últimos basados primariamente en el nacionalismo y luego en la 
legitimidad democrática; e) una tendencia al reconocimiento y la ampliación de los 
derechos individuales y sociales, excepto durante el período perezjimenista; f) una 
tendencia a la ampliación, diversificación y complejización de las instituciones del 
Estado y de la sociedad civil; g) una tendencia a la creciente intervención del Estado en 
la economía; h) una tendencia a la disminución de los conflictos sociales agudos (hasta 
la década de 1980); i) una tendencia al incremento de los ingresos del Estado por 
concepto de renta petrolera; j) una tendencia a la diversificación de las actividades 
productivas, especialmente del comercio, las finanzas, los servicios y la industria, 
aunque con claras tendencias monopólicas; k) una vinculación creciente con los centros 
capitalistas mundiales, especialmente con los Estados Unidos de América; l) un 
debilitamiento creciente del sector agroexportador y agroproductor; n) una tendencia al 
fortalecimiento de la burguesía y de su capacidad de acumulación; y o) una tendencia a 
la ampliación de los sectores asalariados obreros y medios. Todos estos factores, unidos 
a la implantación de un sistema político abierto y formalmente democrático a partir de 
1958, determinaron que Venezuela adquiriera y mantuviera, hasta cuando menos el 
inicio de la década de 1980, un perfil político y socioeconómico atípico con respecto a 
muchos de los demás países de la región. 
 Desde el punto de vista de la necesaria redefinición que las nuevas condiciones 
económicas imponían a la relación del Estado con la clase dominante y las restantes 
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fuerzas sociales, el gobierno del general López Contreras representó una "fórmula de 
adaptación a la nueva situación cuando todavía los factores externos no eran 
determinantes en lo político, en el sentido de que la articulación con el sistema 
capitalista mundial no había alcanzado todavía la plenitud de su carácter conformante" 
(Carrera Damas: 1984: 165). López Contreras intentó inicialmente diferenciar a su 
gobierno de los rasgos políticos que habían caracterizado a la tiranía de Gómez; pero el 
manejo dado a la violenta movilización popular que se desató dos meses después de la 
muerte del dictador dejó en clara evidencia los límites de la pregonada apertura 
democrática y las verdaderas intenciones de López Contreras de prolongar una variante 
del gomecismo sin gomecistas. A pesar de la represión, el proceso de organización 
política, sindical y estudiantil fue indetenible y se hizo sentir tanto en la huelga petrolera 
de 1936 como durante el resto del período lopecista. En el plano económico, 
institucional y social el gobierno de López Contreras ejecutó un programa modernizador 
que ha sido valorado positivamente por algunos analistas de su gobierno, esto a pesar de 
que dicho programa no logró modificar sustancialmente la situación de atraso 
generalizado que arrastraba el país. 
 El período comprendido entre 1940 y 1958 constituye, en opinión de Carrera 
Damas (1984: 147), la matriz de la Venezuela contemporánea. Ya hemos sugerido que 
en ese lapso se reanuda y redefine propiamente el Proyecto Nacional en por lo menos 
tres sentidos: a) se retoma el inconcluso proceso de implantación de la población, que se 
había detenido desde finales del siglo XVIII y que permaneció estancado durante todo el 
siglo XIX, produciéndose una reorganización vertical (social) y horizontal (espacial) de 
la sociedad; b) se inicia el proceso de articulación plena de la sociedad implantada 
venezolana con el sistema capitalista mundial; y c) se adapta el proyecto del Estado 
liberal democrático a las tendencias y los cambios socioeconómicos y políticos 
ocurridos durante el lapso aludido tanto el plano nacional como internacional. 
 El candidato oficial para suceder a López Contreras fue el general Isaías Medina 
Angarita, de origen también andino, quien fue electo Presidente por el Congreso 
Nacional en marzo de 1941. La llegada al poder de Medina se produjo en medio de 
importantes cambios en la coyuntura internacional: un año y medio antes había estallado 
la Segunda Guerra Mundial. Aunque sin declarar la guerra a los países del Eje, Medina 
comprometió la solidaridad del país con los Aliados, para los cuales Venezuela pasó a 
tener entonces una creciente importancia estratégica debido a su condición de 
importante productor petrolero. Se creó entonces una situación favorable para el 
incremento de las exportaciones de hidrocarburos, con lo cual aumentaron también los 
ingresos fiscales. Pero al mismo tiempo, la guerra provocó el desabastecimiento de 
productos de consumo importados, muchos de ellos de primera necesidad, que 
comenzaron a escasear en el mercado internacional. Esto condujo a cobrar creciente 
conciencia acerca de la necesidad de producir muchos de esos productos localmente. 
Fue en este contexto en el que se produjo la antes mencionada redefinición del Proyecto 
Nacional en términos de una sociedad industrial moderna y de un Estado Nacional 
liberal-burgués al estilo de las democracias noratlánticas. 
 La coyuntura internacional también contribuyó a la apertura política interna. En 
este período se legalizaron y se permitió la libre actuación de varias de las 
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organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles cuyo funcionamiento había sido 
impedido por los gobiernos anteriores. Entre las organizaciones legalizadas en ese 
tiempo cabe destacar al Partido Comunista de Venezuela (en adelante, PCV), el más 
antiguo de los partidos políticos contemporáneos. Algunas de las agrupaciones políticas 
legalizadas durante el gobierno de Medina constituyeron el embrión de varios de los 
principales partidos actualmente existentes. En este período el PCV y Acción 
Democrática (en adelante, AD), que para ese momento eran las dos fuerzas políticas con 
mayor arraigo popular, se disputaron con vehemencia el control del incipiente 
movimiento sindical; el resultado de esta pugna fue favorable a AD, partido que en ese 
tiempo logró quebrar la hegemonía que los comunistas mantenían sobre las 
organizaciones obreras. Finalmente, es oportuno añadir que durante este período se 
aceleró el proceso de migración del campo a las ciudades, nació el movimiento patronal 
organizado, se reformó en términos favorables al país la Ley de Hidrocarburos, se 
promulgó la Ley de Impuesto Sobre la Renta, y se puso en marcha la Ley del Seguro 
Social Obligatorio. 
 Cuando se acercaba el fin de su período constitucional, una alianza cívico-militar 
formada por oficiales jóvenes y la cúpula de AD derrocó al presidente Medina. No es 
nuestro propósito terciar aquí en la interminable polémica que hasta hoy sostienen los 
detractores y los justificadores del golpe del 18 de octubre de 1945. Preferimos, en 
cambio, adscribirnos al análisis causal global que al respecto han propuesto Fierro y 
Ferrigni: 

 
El ensayo democrático realizado en la década de 1940 fue 
consecuencia, inicialmente, de un intenso movimiento social por 
largo tiempo contenido, que afloró a la muerte de Juan Vicente 
Gómez, que expresaba las aspiraciones de los nuevos sectores 
medios y obreros. Esta apertura democrática se amplió en 
conjunción con la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados 
Unidos adoptaron una posición favorable a la democracia en los 
países situados en su área de influencia (1981: 153). 

  
 En todo caso, la importancia de estos tres años estriba en que durante ellos las 
fuerzas democráticas emergentes tuvieron una primera oportunidad de poner en práctica 
su filosofía política a través del control directo del cada vez más fuerte e importante 
Estado nacional y del ejercicio del gobierno.  
 Sobre la base de la plataforma programática de AD, la Junta Revolucionaria de 
Gobierno comenzó a introducir de manera febril cambios en diversos órdenes de la vida 
económica y política de la nación. Entre los cambios más importantes que entonces se 
instrumentaron se cuentan: el enjuiciamiento por responsabilidad civil y administrativa 
de personeros de los dos gobiernos anteriores; la promulgación de un avanzado estatuto 
electoral universal, directo y secreto; la realización de elecciones para formar una 
Asamblea Constituyente; la promulgación de una nueva Constitución de avanzado 
contenido social; el incremento de la participación estatal en la renta petrolera; la 
suspensión de nuevas concesiones petroleras; la formulación de planes de 
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industrialización sustitutiva; la libre actuación y promoción de organizaciones 
gremiales, obreras y campesinas; la ejecución de un programa de reforma agraria sobre 
la base de las tierras nacionales; la reducción de los alquileres de los inmuebles; la 
creación de la Flota Mercante Grancolombiana; la creación del Ministerio de 
Comunicaciones, y la reorganización de la policía. 
 Mención especial merece, por los agudos conflictos que generó entre la Iglesia y 
el Estado, la política educativa que AD desarrolló desde la Junta Revolucionaria de 
Gobierno. Sosa explica los motivos de fondo de esta política en estos términos: 

 
Una de las áreas donde AD tiene mayor interés en poner en 
práctica sus programas es en la educación. La creación de un 
sistema educativo masivo y democrático es considerado como un 
elemento esencial para la consolidación de un sistema 
democrático en el país (...) Desde 1931 cuando se funda la 
Federación de Maestros de Venezuela se empiezan a difundir las 
nuevas ideas pedagógicas de la Escuela Activa y se busca por 
todos los medios posibles crear un sistema nacional de 
educación. Ahora, con los instrumentos del gobierno en las 
manos, apoyados en la tesis del Estado Docente y en la 
necesidad de "educar al soberano pueblo" para que pueda ejercer 
conscientemente la democracia, se aceleran todos los planes, se 
destinan todos los recursos presupuestarios posibles, se inicia un 
vasto plan de edificaciones escolares y de preparación de 
maestros y se redacta y aprueba una nueva Ley de Educación 
(1948) que recoge las ideas de una educación orgánica, 
democrática, humanista, que prepara para la vida y se impone a 
toda la nación (1979: 24). 

   
 En coherencia con esta visión, en mayo de 1946 el gobierno dictó un decreto-ley 
que regulaba el régimen de evaluaciones y cuyo objetivo de fondo era establecer el 
supremo control del Estado sobre el proceso educativo en los subsistemas primario, 
secundario y normal. Ello ocasionó que el sector privado de la educación, 
mayoritariamente católico, percibiera la medida como un ataque al conjunto de la 
institución eclesiástica. Fue en este contexto en el que se produjo uno de los conflictos 
más ruidosos del período. Pero sobre este episodio volveremos en detalle luego. 
 En diciembre de 1947 se llevaron a cabo las primeras elecciones democráticas 
realizadas en el país mediante el sistema universal, directo y secreto. Por un amplio 
margen resultó electo el prestigioso escritor Rómulo Gallegos, quien asumió la 
Presidencia de la República en febrero de 1948. Los demás partidos democráticos se 
retiraron entonces de la coalición que sostenía políticamente al gobierno de la Junta 
Revolucionaria y comenzaron a ejercer una fuerte oposición al gobierno de Gallegos. A 
pesar de que AD no se proponía en modo alguno cambiar la estructura de dominación 
vigente, sino a lo sumo establecer algunas medidas reformistas en la economía y en la 
política social, los sectores más reaccionarios de la clase dominante, representados por 
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los mismos militares que habían dirigido el golpe de Estado de 1945, y por los grupos 
económicos y políticos ligados a los regímenes anteriores, derrocaron al gobierno de 
Gallegos en noviembre de 1948. Al hacer un balance de las causas del golpe de Estado 
que dio al traste con el proceso del Trienio Adeco, Fierro y Ferrigni concluyen: 

 
El fracaso de esta apertura democrática se debió a la conjugación 
de varios factores, entre los cuales cabe destacar los siguientes: 
en primer lugar, la clase dominante se alarmó por el carácter 
populista que exhibió la Revolución de Octubre de 1945, al 
fortalecer al conjunto de las organizaciones populares formadas 
desde la década de 1930 (aumentó la formalización y 
legalización de partidos políticos y fortaleció a la CTV, que 
había sido fundada en 1936). En segundo lugar, los militares, 
además de compartir los temores de la clase dominante, habían 
visto disminuir su participación en el gobierno de Rómulo 
Gallegos, aún cuando se consideraban coautores de la 
Revolución de Octubre. En tercer lugar, los partidos COPEI y 
URD, todavía débilmente estructurados, se habían visto 
marginados de los cuadros gubernamentales por AD, con lo cual 
sus posibilidades de participación y crecimiento quedaban 
bloqueadas. Ante este cuadro, sus objetivos coincidieron con los 
de la clase dominante y los militares. En este marco el ensayo 
democrático resultaba demasiado precario, por lo cual se 
desembocó en un nuevo período dictatorial durante la década del 
1950 (...) la clase dominante encontró en la dictadura la forma de 
gobierno que más concordaba con su objetivo de mantener la paz 
social y crear condiciones para su propio desarrollo. (1981: 153-
154). 

  
 A la muerte del dictador Gómez, los dirigentes de los nuevos gremios y partidos 
democráticos emergentes presentaban una imagen anticlerical similar a la de los 
liberales del siglo XIX, actitud que en buena medida fue alimentada en ellos por la 
posición de tolerancia y hasta de defensa del gomecismo que adoptó la Iglesia Católica. 
En diversas oportunidades esas nuevas fuerzas, algunas de ellas de orientación socialista 
o comunista, coincidieron en sus críticas al clero, sobre todo al de origen extranjero, y a 
la educación privada, mayoritariamente católica. 
 Uno de los principales voceros de esas críticas fue la Federación de Estudiantes 
de Venezuela (en adelante, FEV), organización que llegó a solicitar al gobierno la 
expulsión del país de los jesuitas. Con la designación de Rómulo Gallegos como 
ministro de Educación en marzo de 1936, las posiciones anticlericales abiertas 
alcanzaron incluso al gabinete de López Contreras pues, en efecto, Gallegos era 
contrario a la educación confesional y propugnaba la separación de la Iglesia y la 
escuela. Tres meses después de su nombramiento las presiones conservadoras lograron 
que López Contreras destituyera a Gallegos del cargo.  
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 Otros hechos ponen en evidencia el clima de tensión que se reactivó en esta 
época entre la Iglesia y los sectores políticos e intelectuales emergentes. Entre ellos se 
cuenta la carta pastoral que emitió hacia finales de 1936 la Conferencia Episcopal 
Venezolana, en la cual se condenaba al comunismo en términos de "gran mal que ha 
invadido ya a nuestro país" y "el más formidable enemigo de la civilización". Al año 
siguiente la Iglesia se sumó a las presiones que las élites económicas y militares 
ejercieron exitosamente sobre el gobierno del general López Contreras para que éste 
ilegalizara a algunas de las organizaciones políticas y gremiales recientemente 
legalizadas, y desterrara a muchos de sus dirigentes, a fin de erradicar del país la 
creciente y según ellos nefasta influencia "comunista".  
 Pero para entonces la Iglesia había avanzado considerablemente en su estrategia 
de formar una nueva élite intelectual católica capaz de enfrentar las tendencias 
positivistas y anticlericales que históricamente habían predominado entre la mayoría de 
los intelectuales venezolanos. En 1936, un pequeño grupo de universitarios católicos se 
separó de la FEV dejando de este modo sentado su desacuerdo con la orientación 
anticlerical, y según ellos marxista, que predominaba en dicha organización. Ese mismo 
grupo fundó, casi inmediatamente, la Unión Nacional de Estudiantes (en adelante, 
UNE), organización precursora de lo que una década más tarde llegaría a ser el Partido 
Socialcristiano COPEI. La UNE fue la primera organización política que actuó en 
defensa del catolicismo en la Venezuela republicana.41 Una vez que la UNE se 
transformó en el COPEI, este partido siguió asumiendo la misma línea de defensa de la 
Iglesia Católica, en cuyas instituciones educativas y doctrina social se habían formado 
sus dirigentes. 
 En efecto, el COPEI apoyó de nuevo a la institución eclesiástica con ocasión del 
enfrentamiento que ésta sostuvo con la Junta Revolucionaria de Gobierno a propósito 
del ya referido decreto-ley que establecía el control del Estado sobre los exámenes en la 
educación primaria, secundaria y normal. Si bien el soporte del COPEI fue crucial para 
que este conflicto se resolviese a favor de la Iglesia, Navarro ha señalado que el apoyo 
social que ésta recibió "no se restringió a la acción de algunas camarillas pro o 
anticlericales, sino que movilizó masas internamente tanto a favor (sacerdotes y alumnos 
de los colegios católicos) como en contra de la Iglesia (la Federación Venezolana de 
Maestros y estudiantes de liceos oficiales)" (1981: 37). Por otra parte, para ese momento 
la institución eclesiástica contaba también con medios de comunicación influyentes 
como la revista SIC que, junto al diario La Religión, constituían los principales voceros 
de aquella en temas políticos. A través de estos medios la Iglesia inició en 1947 su 
propia campaña contra el gobierno, al que acusaba de totalitario; y contra los dirigentes 
y militantes de AD, a quienes describía como "marxistoides y ateos". En uno de sus 
editoriales SIC llegó a sugerir que AD tenía conexiones secretas con los comunistas. A 
lo anterior deben añadirse las tres cartas pastorales y los nueve mensajes (más que los 
que ella publicó en los 40 años previos) que en menos de año y medio produjeron y 
difundieron los obispos venezolanos en contra de la política educativa del gobierno. 
 El conjunto de hechos y tendencias que hemos venido describiendo en esta 
sección y en la anterior apuntarían a convenir en que durante las primeras décadas del 
siglo XX la Iglesia logró recuperarse no sólo en términos de su organización interna, 
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sino además en lo que se refiere a su credibilidad, legitimidad y poder. No cabe duda de 
que ello es cierto, sobre todo si se compara lo ocurrido en este período con el proceso 
exactamente inverso que ella experimentó durante todo el siglo XIX. Sin embargo, 
Maduro mantiene que el nuevo poder adquirido por la Iglesia en el período en 
consideración es aún  

 
frágil y restringido, como lo sugieren [los resultados] de las 
elecciones de 1947 y 1958, en las cuales (...) AD gana 
extensivamente el apoyo de la voluntad popular, a pesar de su 
imagen anticlerical (que buena parte del clero intenta explotar al 
servicio de la democracia cristiana). En este sentido se puede 
pensar que la Iglesia Católica sufre a partir del segundo tercio 
del siglo XX, una nueva pérdida de poder en Venezuela, tanto a 
nivel de las estructuras del Estado como a nivel del 
comportamiento político de las clases populares. Tendríamos 
tendencia a pensar que la razón de ello no es tanto histórica 
propiamente dicha, sino estructural en esta ocasión. Y nuestra 
hipótesis es que la imposición progresiva de una estructura 
capitalista en la sociedad venezolana -especialmente a partir de 
los años 30- ha tenido también consecuencias a nivel religioso: 
entre otras, la declinación de la capacidad de la Iglesia para 
ejercer presiones sobre los centros de decisión política de la 
nación (1985: 115-116). 

  
 En todo caso, lo cierto es que desde el momento en que sintió haber recobrado 
algo de poder social, la Iglesia venezolana no cejó en ningún momento en su empeño de 
enfrentar a las autoridades y a las fuerzas proclives a la desconfesionalización de la 
educación y al divorcio civil. Asimismo, la Iglesia se opuso a los tímidos e intermitentes  
intentos de ampliación de las libertades políticas que los dos primeros gobiernos 
postgomecistas adoptaron en beneficio de comunistas y accióndemocratistas. 
 ¿Cómo pudo la Iglesia, a pesar de la debilidad estructural que la caracterizaba, 
pasar de un actitud defensiva a otra de mayor beligerancia ofensiva, desechando 
parcialmente el temor a sufrir las mismas consecuencias que en el pasado? Navarro 
(1981: 38-42) lo explica en términos de dos procesos convergentes e interrelacionados 
que comenzaron a expresarse con claridad en la década de 1940 y que habían venido 
gestándose durante las dos décadas anteriores. El primero de ellos fue externo a Iglesia 
venezolana y se relaciona con la aparición en Europa de corrientes católicas cada vez 
más preocupadas por la "cuestión social".42 Esta preocupación promovió una 

 
redefinición de las relaciones entre la Iglesia y el mundo: la 
Iglesia debía desarrollar una esencial preocupación por la justicia 
social, preocupación expresada no a través de ocasionales obras 
humanitarias sino de la acción en el mundo para atraer a éste 
hacia la Iglesia; los partidos y sindicatos católicos son los 
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instrumentos preferidos de esa acción, por lo cual el laico gana 
en esta concepción una gran importancia, reservándose a la 
jerarquía y los sacerdotes el papel de gestores de lo sagrado 
frente al mundo profano (Navarro 1981: 38-39). 

  
 La nueva visión del papel social y político de la Iglesia y el catolicismo que 
desarrollaron filósofos católicos franceses como Jacques Maritain y, después, Emmanuel 
Mounier, influyó y se arraigó tempranamente en sectores de la burguesía y de la 
naciente clase media, cuyos hijos se educaban en los colegios católicos. Sus principales 
difusores en Venezuela fueron los sectores más renovadores de la Compañía de Jesús y 
de los Hermanos de La Salle, congregaciones religiosas usualmente reconocidas por su 
papel de vanguardia intelectual al interior de la Iglesia. Dentro de la Compañía de Jesús 
fueron particularmente notables los esfuerzos que en el sentido señalado desplegó un 
equipo humano dirigido por el sacerdote Manuel Aguirre Elorriaga, director-fundador de 
la revista SIC y promotor de los llamados Cursillos de Capacitación Social, en los cuales 
abrevaron intelectualmente los líderes fundadores del Partido Socialcristiano COPEI. 
 El segundo proceso fue más interno y estuvo relacionado con la creciente 
presencia de la Iglesia en el campo educativo venezolano, tendencia que para la década 
de 1940 ya se encontraba sólidamente afirmada gracias al impulso adquirido durante el 
gomecismo. Al respecto Navarro advierte que: 

 
Esta era la única área en la que podía hablarse para la época de 
una presencia católica de peso en la sociedad: (...) 49% del 
alumnado de secundaria estudiaba en escuelas no oficiales en su 
mayoría católicas y para 1945 existía ya la AVEC como 
organismo centralizador de los sectores católicos vinculados a la 
educación. Fue en estos colegios donde las nuevas orientaciones 
de la Iglesia europea harían su aparición y encontrarían terreno 
propicio (1981: 39). 

 Todos estos factores, unidos al temor a perder la precaria seguridad recobrada 
durante el gomecismo, llevaron a la Iglesia a enfrentarse con todas las fuerzas de que 
disponía al nuevo poder estatal que amenazaba con destruir dos de los más importantes 
logros alcanzados durante su reciente proceso de reconstrucción: el desarrollo de una 
fuente de financiamiento estable y productiva (las escuelas y colegios eran las únicas 
obras eclesiásticas realmente rentables y de ellas dependía el mayoritario clero 
religioso)43 y la consolidación de un espacio desde donde ejercer e incrementar su 
capacidad de influencia sobre la sociedad, en este caso sobre la clase media y sobre 
ciertos sectores de la burguesía. Fue el resultado de las elecciones de 1947, en las que 
AD resultó ampliamente favorecida, lo que probablemente llevó a la Iglesia a concluir 
que la continuidad en el poder de ese partido terminaría siendo nefasta para sus 
intereses. Ello explicaría los motivos de fondo que impulsaron a la institución 
eclesiástica a sumarse a las fuerzas que se opusieron frontalmente al gobierno de 
Gallegos y que celebraron con alivio su derrocamiento en 1948. 
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 Pero más allá de los aspectos puramente anecdóticos o coyunturales, el conflicto 
entre la Iglesia y el Estado ocurrido en el Trienio Adeco implicó algunos cambios que 
podríamos calificar de estructurales en lo que se refiere a la posición de la Iglesia en el 
conjunto de la sociedad. Al hacer un balance del saldo de este conflicto, Navarro 
sostiene que: 

 
Por un lado, devolvió a la Iglesia venezolana un lugar en el 
sistema político, esto es, una cuota de influencia en las 
decisiones sobre ciertas áreas específicas y por otro, 
paradójicamente por cierto, facilitó el acomodo definitivo de la 
Iglesia venezolana en el marco del Proyecto Nacional en su 
versión modificada, y esto tanto como por su estrecha asociación 
a un sector importante de la nueva élite de desarrollo del país 
representada en el COPEI, como por el doblegamiento del 
anticlericalismo presente en la primera versión del gobierno de 
AD, doblegamiento que condujo a este partido hacia posiciones 
menos definidas en el terreno educativo y religioso a su regreso 
al poder (ibíd, 41). 

 
1.1.7  El régimen perezjimenista (1948-1958) 
  
 Ya hemos señalado que tras la muerte de Gómez se desató un intenso 
movimiento social que expresaba las demandas y aspiraciones de cambio de los sectores 
obreros y medios que emergieron de la transformación económica que el petróleo 
introdujo en la sociedad venezolana a partir de la segunda mitad de la dictadura 
gomecista.  
 Hemos sugerido también que la aparición e incremento de la renta petrolera 
permitió y exigió el fortalecimiento del Estado, lo cual se tradujo en la ampliación y 
complejización de sus órganos, así como en papel cada vez más activo que aquel asumió 
en la dinamización del conjunto de la sociedad. Este proceso ocurrió siguiendo una clara 
tendencia a la centralización estructural y a la creciente concentración del poder 
decisorio en manos del gobierno central. Al mismo tiempo, el Estado amplió y fortaleció 
la capacidad de sus mecanismos de integración y control social, como el Ejército 
Nacional, cuya creación y consolidación en algunos casos se remontaba a los gobiernos 
de Guzmán Blanco, Castro y Gómez. Con ello se buscaba que el Estado estuviese en 
condiciones de asegurar la paz social, la cual era percibida por la clase dominante como 
un requisito indispensable para avanzar en el proceso de estructuración capitalista de la 
sociedad. Para cumplir con este cometido los gobiernos postgomecistas incrementaron la 
capacidad de los medios coercitivos tradicionales, al tiempo que crearon y diversificaron 
un conjunto de mecanismos de integración y control en el ámbito ideológico, jurídico-
político y administrativo. Sin embargo, a partir sobre todo de los gobiernos del Trienio 
Adeco, algunos sectores de la clase dominante comenzaron a percibir que los medios de 
integración existentes resultaban insuficientes para "controlar las demandas de una 
población cada vez más politizada, que ponía en peligro una paz social mantenida a 
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fuerza de medidas represivas" (Fierro y Ferrigni, 1981: 153). Esto último explica, 
conforme a los autores citados, tanto el derrocamiento de Gallegos como la opción que 
la clase dominante hizo por la dictadura militar como 

 
la forma de gobierno que más concordaba con su objetivo de 
mantener la paz social y crear condiciones para su propio 
desarrollo. Más tarde, hacia fines de la década de 1950, cuando 
los mecanismos integradores del Estado estuvieron más 
desarrollados, fue posible la adopción de un sistema democrático 
(...) (ídem). 

  
 Así, tras un incruento "golpe frío" las Fuerzas Armadas derrocaron a Gallegos en 
noviembre de 1948. Se instaló entonces en el poder la Junta Militar de Gobierno, 
presidida por el general Carlos Delgado Chalbaud y secundada por los coroneles Marcos 
Pérez Jiménez y Luis Llovera Páez. Casi inmediatamente el nuevo gobierno inició un 
proceso de desmovilización política, disolviendo todos los órganos deliberantes del 
Estado y decretando la ilegalización de AD. Lo mismo ocurrió año y medio más tarde 
con el PCV y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, organizaciones que 
fueron proscritas tras la huelga petrolera que estalló en mayo de 1950. La resistencia al 
nuevo gobierno comenzó a actuar a la par de la represión que inmediatamente éste 
desató. Las demás fuerzas políticas y sociales, entre ellas la Iglesia, secundaron o 
extendieron un voto de confianza provisorio a la Junta Militar, la cual inicialmente dio a 
entender que el suyo sería un gobierno de transición, encaminado a restablecer la 
normalidad alterada -según ella- por la gestión accióndemocratista del trienio. Las 
contradicciones que se generaron en el seno de la Junta Militar en torno a la 
provisionalidad o la continuidad del nuevo gobierno desembocaron en el asesinato de 
Delgado Chalbaud y la designación del civil Germán Suárez Flamerich como Presidente 
del triunvirato que a partir de entonces fue llamado Junta de Gobierno. Mientras la 
represión se acentuaba, el régimen convocó a elecciones para la formación de una 
Asamblea Nacional Constituyente, participando él mismo en ellas a través del llamado 
Frente Electoral Independiente. Los partidos que aún no habían sido ilegalizados, entre 
los cuales los más importantes eran la Unión Republicana Democrática (en adelante, 
URD) y el COPEI, optaron por participar en los comicios. Por su parte, desde la 
clandestinidad AD llamó a la abstención, mientras que el PCV hizo lo contrario.44 En 
vista de que, para sorpresa del oficialismo, los resultados de los comicios fueron 
favorables al partido URD, el gobierno se negó a reconocerlos, produciéndose de hecho 
un nuevo golpe de Estado. El fraude electoral provocó la ruptura definitiva de la URD y 
el COPEI con el régimen militar. El recientemente ascendido general Marcos Pérez 
Jiménez fue designado entonces, en sustitución de renunciante Germán Suárez 
Flamerich, como Presidente provisional mientras se instalaba el Congreso que debía 
proclamarlo Presidente "constitucional", cargo en el que de hecho se mantuvo hasta que 
fue derrocado el 23 de enero de 1958. 
 Desde el punto de vista económico la dictadura perezjimenista concibió y 
desarrolló ambiciosos planes para la modernización del aparato económico del país de 



ANTECEDENTES REMOTOS DE LA CVTL               39 

acuerdo con lo contemplado en la segunda versión del Proyecto Nacional de la clase 
dominante, cuyos contornos, como ya fue señalado, fueron definidos durante los 
períodos de los Presidentes Medina Angarita y López Contreras. En acápites anteriores 
hemos dicho que en la esfera económica el Proyecto Nacional contemplaba que el 
Estado impulsara un modelo de desarrollo tendente a convertir a la nación en una 
sociedad industrializada moderna. La dictadura no sólo dio un notable impulso a esa 
política, sino que además ejecutó un ambicioso programa de obras públicas, posible 
gracias a la bonanza fiscal que generó tanto el incremento del volumen de producción y 
de los precios del petróleo como por los ingresos provenientes de las nuevas concesiones 
que fueron otorgadas a las transnacionales extranjeras. 
 Durante el régimen perezjimenista la Iglesia entró en una nueva etapa de 
fortalecimiento interno y expansión externa que fueron estimulados por el propio 
gobierno. Seis nuevas diócesis fueron creadas y se levantaron las restricciones que aún 
pesaban sobre el ingreso de personal religioso extranjero.45 La educación católica 
experimentó un notable crecimiento que le permitió revertir el grave retroceso que había 
sufrido durante el trienio 1945-48. Maduro describe el fortalecimiento operado en la 
educación católica en los siguientes términos: 

 
En los colegios católicos se duplicó el alumnado de primaria, se 
quintuplicó el de secundaria, subió el de las normales hasta 
superar a los oficiales y se fundó la Universidad Católica Andrés 
Bello. La antigua y frustrada reivindicación eclesiástica de la 
apertura de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas fue 
finalmente satisfecha, con carácter opcional. Se aumentó la 
asignación presupuestaria oficial y se construyó una gran 
cantidad de edificaciones eclesiásticas (1988: 364). 

  
 Navarro (1981: 43), por su parte, ha señalado además que durante el período en 
consideración la Iglesia desarrolló numerosas asociaciones piadosas, ligadas a las más 
diversas devociones, las cuales fueron puestas al servicio de la legitimación del régimen 
perezjimenista. Salvo ciertas excepciones, que inmediatamente consideraremos, la 
institución eclesiástica, particularmente su jerarquía, apoyó consistentemente al 
gobierno dictatorial casi hasta el momento en que llegó a su fin. 
 En el trienio 1945-48 la Iglesia venezolana había abierto un muy limitado frente 
de trabajo entre sectores obreros y campesinos, con el propósito de formarlos y 
organizarlos en grupos de Acción Católica (en adelante, AC), sindicatos autónomos y 
cooperativas agrarias. Esta novedosa presencia de la institución en ámbitos para 
entonces tan poco usuales debe ser entendida en el contexto de la creciente preocupación 
por los problemas sociales contemporáneos que la Iglesia universal fue incorporando a 
su quehacer a raíz de las experiencias que en esa línea impulsaron sectores de las 
Iglesias y del laicado católico de Europa central. Es evidente que detrás de este interés 
subyacía también la intención de contrarrestar la creciente influencia que sobre el 
proletariado industrial ejercían los movimientos obreros de filiación marxista y 
anarquista. Esta motivación estuvo claramente presente en los esfuerzos que en ese 
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sentido se emprendieron en Venezuela, donde además de intentar sustraer a obreros y 
campesinos de la influencia de los partidos e ideologías de izquierda, la Iglesia buscaba 
contribuir a crear una base popular organizada cuyo horizonte político natural era el 
Partido Socialcristiano COPEI. A pesar de la señalada orientación antimarxista que 
caracterizaba a los grupos obreros y campesinos que la Iglesia venezolana formó en el 
período referido, Alberto Micheo y Luis Ugalde subrayan que: 

 
Este flanco fue drásticamente perseguido por el dictador y tuvo 
que trabajar clandestinamente usando nombres de asociaciones 
piadosas para evitar sospechas. Para el dictador esta acción era 
política e identificada con un partido ilegalizado: el COPEI. 
Ambas razones eran ciertas. (...) El motor de este movimiento 
fue el padre Manuel Aguirre Elorriaga con la colaboración de 
muchos sacerdotes sobre todo de la parte andina de la República 
(1981: 627). 

  
 Por otra parte, también es cierto que muchos laicos católicos y algunos 
sacerdotes apoyaron a la oposición política clandestina, posición que, por cierto, les 
valió la severa represión del régimen. Estos fueron, sin embargo, casos aislados que no 
expresaban en modo alguno la tendencia oficial y mayoritaria de la institución 
eclesiástica, la cual colocó a disposición del régimen la aún limitada -aunque real- 
capacidad de influencia que la ella había recobrado en las últimas décadas. 
 En este contexto de silencio y complicidad, no puede sino sorprender el cambio 
de posición subyacente o atribuido a la célebre carta pastoral del arzobispo de Caracas, 
Rafael Arias Blanco, presentada por éste ante los fieles de la arquidiócesis el 1º de mayo 
de 1957 con motivo del Día Internacional del Trabajo. En esa carta el prelado criticaba 
la forma como era tratada la clase obrera en el país, con expresa referencia a los 
perjuicios que ella sufría por la injusta distribución de la riqueza y la inoperancia de la 
Ley del Trabajo, de cuya aplicación el gobierno se desentendía. A pesar de que la carta 
no expresaba una oposición abierta y global al régimen, el gobierno la interpretó como 
una ataque a su legitimidad, y como tal la reprimió, ordenando la recolección del 
documento y prohibiendo su lectura en los templos. La desmedida reacción del gobierno 
ante el emplazamiento puntual del arzobispo provocó un rápido y generalizado deterioro 
de las relaciones entre el régimen perezjimenista y la Iglesia. 
 La carta pastoral del arzobispo Arias Blanco ha sido interpretada de diversas 
maneras. Para empezar diremos que su impacto en la caída del régimen perezjimenista 
ha sido con frecuencia sobrestimada y manipulada tanto dentro como fuera de la Iglesia. 
Algunos personeros de esta última han pretendido, en un gesto francamente oportunista, 
exhibir el documento como prueba de la creciente y cabal conciencia supuestamente 
adquirida por la institución ante los abusos que de manera notoria cometía el régimen en 
materia de derechos humanos y corrupción. Lo mismo puede decirse de algunos 
representantes de la oposición política a la dictadura, quienes en su momento 
instrumentalizaron abiertamente la carta pastoral con el doble propósito de demostrar la 
ilegitimidad del régimen saliente y acreditar la legitimidad del entrante. 
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 Posiciones aún más críticas han señalado que la carta pastoral no fue otra cosa 
que una medida táctica de la Iglesia la cual, al convencerse de que la caída del régimen 
era inminente, habría optado por distanciarse oportunamente del mismo. Otros autores, 
como Helena Plaza (1978: 77), señalan que la orientación del documento no sólo no era 
compartida por toda la jerarquía eclesiástica, sino que tampoco expresaba una oposición 
consciente de la misma contra el régimen perezjimenista. En consecuencia, la carta 
habría tenido una intención únicamente pastoral, orientada a identificar a la Iglesia y el 
catolicismo con las necesidades de los trabajadores. 
 Navarro (1981: 45-46), por su parte, admite parcialmente la interpretación de 
Plaza, pero se muestra en desacuerdo con la excesiva distinción que esta autora 
establece entre intención pastoral y oposición política. Apoyado en un análisis de la 
prioridad que el arzobispo Arias Blanco le asignaba por entonces a la pastoral obrera en 
el ámbito de su arquidiócesis, Navarro ha establecido que en la base de la carta pastoral 
del 1º de mayo de 1957 se encontraban las posiciones críticas que con respecto a la 
situación prevaleciente en el mundo obrero había desarrollado la Juventud Obrera 
Católica (JOC), una asociación laica de carácter internacional que en Venezuela fue 
fundada en 1953. Por aquel tiempo la JOC, al igual que otras asociaciones laicas de AC, 
estaba estrechamente vinculada a algunos sectores del semiclandestino partido COPEI. 
Al igual que este último, la JOC tampoco había asumido posiciones de oposición radical 
al régimen, pero tuvo el mérito de reivindicar con firmeza los intereses de los 
trabajadores en un momento en el que las protestas estaban prohibidas. La JOC 
acompañó estas posiciones con una "labor de organización y propaganda subterránea de 
cierta importancia si se tiene en cuenta que las principales organizaciones políticas y 
sindicales se encontraban ilegalizadas" (Navarro, 1981: 45). En conclusión, nuestra 
opinión es que la carta pastoral de Arias Blanco fue, simplemente, expresión de las 
contradicciones que comenzaron a surgir entre algunos sectores de la Iglesia y la 
fracción de la clase dominante que en aquel momento aún controlaba el poder. 
 
1.1.8 Instauración de la democracia burguesa (1958-1965) 
  
 Siguiendo el itinerario analítico desarrollado en las dos últimas secciones, 
reiteramos aquí el criterio de que la dictadura perezjimenista respondió a la necesidad 
crecientemente sentida por la clase dominante de asegurar por medios coercitivos la paz 
social que requería para consolidar el ejercicio de su dominación y crear condiciones 
para su propio desarrollo. Ya hemos señalado que esa paz se había visto amenazada por 
la agitación política y social que se desencadenó tras la muerte de Gómez.  
 Mediante el empleo en proporciones variables de medidas de reforma y de 
diversos medios de control social, los gobiernos de López Contreras y Medina tuvieron 
un éxito bastante notorio en su propósito de contener, administrar o retardar las 
aspiraciones de cambio que expresaban los nuevos y cada vez más politizados sectores 
obreros y medios.  
 El golpe de Estado del 18 de octubre de 1945 revela, sin embargo, que tanto las 
reformas como las medidas de control instrumentadas por los gobiernos postgomecistas 
fueron insuficientes para contener las demandas que por mayor celeridad de las reformas 
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exigían los sectores sociales emergentes antes mencionados, entre los cuales se 
encontraba AD, protagonista central de dicho golpe. Una vez que este partido logró 
acceder al poder del Estado en alianza con un sector de las Fuerzas Armadas, desde la 
Junta Revolucionaria de Gobierno removió las restricciones que aún pesaban sobre el 
desarrollo, la consolidación y la libre actuación de las organizaciones populares, 
gremiales y políticas que habían comenzado a formarse en la década de 1930. El nuevo 
clima político favoreció que todas esas organizaciones entraran en una fase de franco 
fortalecimiento, expansión y acción reivindicativa, hecho que alarmó injustificadamente 
a la clase dominante. El autor Manuel Rodríguez Campos analiza del siguiente modo el 
clima de agitación social y política que se vivió en el trienio 1945-48: 

 
[En ese período] Venezuela vivió una experiencia de luchas 
sociales reformistas, cuyo signo, a lo más, podía calificarse de 
inquietante para los afectados, pero nunca de inestabilidad para 
el sistema democrático-representativo; sin embargo, los 
empresarios vieron el sistema en peligro e incluso muchos 
opinaron que al estado de anarquía social y de tirantez, seguiría 
el asalto comunista al poder y entonces actuaron para preservar 
sus intereses. Surgió así el endurecimiento de los empresarios, 
aisladamente y por medio de sus organizaciones gremiales, para 
combatir las posiciones asumidas por la clase obrera y 
campesina y, en consecuencia, se colocaron en oposición al 
gobierno (1992: 171). 

  
 Durante el período perezjimenista la generación del 28 fue separada del ejercicio 
de poder y de toda actividad político-ideológica legal; con ello quedó congelado por diez 
años el debate público, aunque no el clandestino, acerca de los diversos proyectos 
políticos que las distintas corrientes de esa generación encarnaban. Hacia el final de la 
dictadura se produjo un distanciamiento entre el gobierno y algunos importantes sectores 
del empresariado nacional, quienes comenzaron a mostrarse descontentos con la 
orientación de la política económica del régimen. Al descontento empresarial y popular 
se sumó el que se había ido incubando en un sector de las Fuerzas Armadas, y a todo 
ello se añadió la continua actividad conspirativa que desarrollaban los principales 
partidos políticos desde la clandestinidad. Estos últimos finalmente lograron unificarse 
en la llamada Junta Patriótica, plataforma política que desde su formación logró 
conducir exitosamente la resistencia civil al régimen. En este contexto el gobierno 
convocó en diciembre de 1957 a un plebiscito cuyos resultados fueron nuevamente 
manipulados a favor de la continuidad de Pérez Jiménez. A partir de entonces las 
actividades conspirativas, civiles y militares, arreciaron hasta el punto en que, incapaz 
de controlarlas, el dictador optó por la fuga el 23 de enero de 1958. 
 Sosa (1979: 30-31) ha señalado que tras la caída de la dictadura el país se 
encontraba ante varias alternativas históricas: a) un gobierno militar, línea que era 
apoyada por algunos oficiales militares y ciertos sectores económicos que habían sido 
beneficiados por la dictadura; b) una democracia liberal-burguesa, proyecto en el que 
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coincidían AD, la URD, el COPEI, así como sectores mayoritarios del empresariado y 
las Fuerzas Armadas; y c) una transición al socialismo, opción encarnada inicialmente 
sólo por el PCV, pero a la que posteriormente se sumaría el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (en adelante, MIR), una agrupación política resultante de la división de 
AD que aglutinó a la mayor parte de la juventud de este último partido. En esta última 
opción se alinearon también sectores minoritarios de las Fuerzas Armadas. 
 De los tres proyectos señalados, el segundo fue el que finalmente logró 
imponerse y el que se mantiene vigente hasta el presente. A ello contribuyeron distintos 
factores. Por un lado, durante los diez años que permaneció en el poder, la dictadura 
perezjimenista fortaleció considerablemente al Estado, perfeccionando y ampliando el 
conjunto de medios y mecanismos de control e integración social. La burguesía 
nacional, por su parte, se consolidó en su papel de clase dominante y se convenció de 
que AD no sólo no representaba un peligro real para sus intereses sino que, antes por el 
contrario, ese partido estaba llamado a jugar un papel clave en el logro del consenso 
popular necesario para la instrumentación plena de los objetivos del Proyecto Nacional 
democrático-burgués, redefinido por las élites nacionales en la década de 1940. 
Asimismo, los sectores más lúcidos de la burguesía entrevieron el útil papel que estaba 
llamada a jugar AD en la neutralización de las fuerzas con arrastre popular que 
planteaban una alternativa socialista para Venezuela. Entre estas últimas se contaban, 
además del PCV, los sectores más radicales de la propia AD, representados sobre todo 
por su juventud y por una parte de los dirigentes y militantes que desde la clandestinidad 
habían conducido internamente la resistencia a la dictadura.  
 Desde el exilio, Rómulo Betancourt se ocupó activa y exitosamente de ahuyentar 
los temores que en la burguesía nacional y el gobierno de los Estados Unidos de 
América había despertado la primera gestión gubernamental de AD durante el trienio 
1945-48, moderando considerablemente el contenido original de las tesis ideológicas y 
del programa reformista que en esos años sustentó dicho partido. De regreso en el país 
tras la caída de la dictadura, Betancourt intentó, con menos éxito como veremos, 
neutralizar a los sectores más radicales de su propio partido. Finalmente, con el 
propósito de disipar cualquier temor remanente acerca de las intenciones de AD y de su 
gobierno, al poco tiempo de haber asumido la Presidencia de la República Betancourt se 
apresuró a manifestar que en su gestión no tendrían cabida los comunistas, hecho que 
precipitó una serie de consecuencias sobre las que volveremos en detalle más adelante.  
 En síntesis, el triunfo del proyecto democrático-burgués, en la versión liberal y 
de contenido moderadamente social propugnada por los tres grandes partidos que lo 
impulsaron (AD, la URD y el COPEI), fue posible gracias al apoyo que dicho proyecto 
recibió del mayoritario sector institucionalista de las Fuerzas Armadas, el empresariado 
nacional y los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos de América. Menos crucial, 
aunque simbólicamente significativo, fue también el soporte ofrecido por la institución 
eclesiástica católica al nuevo sistema político. 
 En menos de un año, el gobierno provisorio de la Junta de Gobierno convocó a 
las elecciones que dieron paso a la instalación del gobierno constitucional de Betancourt. 
Antes de que éstas se realizaran, el 31 de octubre de 1958, los candidatos presidenciales 
y sus respectivos partidos (AD, la URD y el COPEI) suscribieron el llamado Pacto de 
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Punto Fijo, en el que se comprometieron a la defensa de la constitucionalidad, el respeto 
a los resultados electorales, la formación de un gobierno de unidad nacional y la 
ejecución de un programa mínimo común de gobierno. De los tres partidos que se 
acordaron en el mencionado pacto, sólo el COPEI acompañaría al gobierno que surgió 
de las primeras elecciones hasta el final del período constitucional.  
 De este pacto fue deliberadamente excluido el PCV, partido que aunque 
inicialmente brindó apoyo al proceso de sustitución de la dictadura por un gobierno civil 
y democrático, abrigaba la intención de "convertir la movilización del 23 de enero en la 
fuerza que, guiada por la vanguardia revolucionaria, [lograra] darle el vuelco al sistema 
e instaurar el socialismo" (Sosa, 1979: 31). Según este último autor, la exclusión del 
PCV del Pacto de Punto Fijo cerró la vía legal a una eventual revolución socialista y 
empujó a la izquierda radical a la lucha armada.46  
 La crisis económica de comienzos de la década de 1960, el triunfo de la 
Revolución Cubana, la existencia de algunos sectores militares proclives al proyecto 
revolucionario socialista, la radicalización de la juventud de AD, la efervescencia 
popular que se desató tras la caída de la dictadura y el considerable prestigio que el PCV 
había ganado en la lucha contra esta última, fueron algunos de los factores que pesaron 
en el análisis que condujo a los dirigentes comunistas a la conclusión de que en 
Venezuela estaban dadas las condiciones objetivas para una insurrección popular 
orientada a la toma del poder por la vía armada y a la instauración del socialismo. 
 El gobierno de Betancourt se caracterizó por una clima de fuerte inestabilidad 
política y militar, un severo deterioro de la economía y de los precios del petróleo, un 
notable impulso a la infraestructura educativa y una política petrolera de orientación 
nacionalista. A esto debe agregarse el inicio de un programa de reforma agraria y el 
diseño de un esquema de reactivación de la economía basado en la profundización del 
proceso de industrialización mediante la sustitución de importaciones, el control de 
cambios y la reorganización de la administración pública. Desde el punto de vista 
político, este gobierno de coalición contribuyó a afianzar el sistema democrático 
representativo mediante la derrota militar y política tanto de la izquierda revolucionaria 
como de la derecha militar nostálgica del perezjimenismo. En la lucha contra los dos 
sectores extremos que se alzaron en armas contra el nuevo sistema, Betancourt logró 
resituar a su partido en el centro del espectro político, consiguiendo además la 
neutralización, el reconocimiento y hasta el apoyo de diversas fuerzas sociales que 
históricamente habían adversado a AD. 
 En cuanto al proceso de la Iglesia en el período en referencia, se debe destacar 
que durante el mismo se produjo la por tanto tiempo deseada normalización de las 
relaciones de aquella con el Estado y con las élites intelectuales que históricamente la 
habían combatido.47 Un conjunto de factores que seguidamente analizaremos 
confluyeron para hacer posible tal propósito. 
 También debe destacarse que en este mismo período la Iglesia venezolana logró 
completar el proceso de reconstrucción organizacional que había iniciado a fines del 
XIX tras la ofensiva liberal que la condujo a su virtual destrucción. Ya nos hemos 
referido a las variaciones que ese proceso de reconstrucción presentó durante los 
distintos períodos sociohistóricos analizados, que van desde el postguzmanato al 
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perezjimenismo.48 Se trata ahora de describir con algún detalle el proceso mediante el 
cual la Iglesia completó su reconstrucción, ubicándose en el nuevo sistema político 
instaurado en 1958 y expandiéndose desde el punto de vista organizacional.  
 El análisis detallado de lo acontecido en el período en consideración presenta un 
doble interés en la lógica del presente estudio. Por un lado, nos interesa dejar constancia 
de cómo se produjo el tránsito de una Iglesia aliada de las dictaduras, particularmente de 
la perezjimenista, a otra que en forma un tanto inesperada se convirtió en importante 
soporte del régimen político y social surgido del Pacto de Punto Fijo, el cual quedó 
formalmente consagrado en la Constitución de 1961. Por otra parte, en este período se 
condensan y perfilan los patrones de autocomprensión institucional que guiarán en lo 
sucesivo las posiciones mayoritarias del clero y de las autoridades eclesiásticas tanto en 
lo que se refiere a la relación Iglesia-sociedad como en lo que toca a la praxis interna de 
la Iglesia. Estos últimos aspectos nos parecen claves para entender la dinámica de la 
CVTL en el particular contexto socioeclesial venezolano. 
 En cuanto a la reubicación de la institución eclesiástica en el sistema político 
democrático, lo primero que debe ser destacado es el cambio de posición, tardío pero 
ciertamente oportuno, que se verificó entre algunos sectores de ella ante el régimen 
perezjimenista. Ello creó una disposición favorable hacia la Iglesia por parte de las 
fuerzas de oposición a la dictadura, actitud que se diferencia netamente de la percepción 
que muchos de esos mismos sectores tenían de la primera a la muerte de Gómez. No 
desconocían los dirigentes y militantes de los principales partidos de la oposición 
democrática que la Iglesia había colaborado abiertamente con el régimen perezjimenista. 
Tampoco habían olvidado, especialmente AD, el papel cumplido por la Iglesia en la 
liquidación del proceso del trienio 1945-48. Asimismo, no creemos que los dirigentes de 
los partidos agrupados en la Junta Patriótica se llamaran a engaños respecto al alcance y 
la representatividad intraeclesiástica de las críticas expresadas contra la dictadura por el 
arzobispo Arias Blanco en la carta pastoral del 1º de mayo de 1957, incluso a pesar de 
que esas críticas provenían de la máxima autoridad formal de la Iglesia venezolana.49 
Nos parece, en cambio, que en la interpretación y aceptación de la carta pastoral de 
Arias Blanco como pasaporte válido para que la institución eclesiástica ingresara al 
nuevo club de las élites que sustentaban el proyecto de la democracia burguesa, privaron 
otros criterios. Enunciamos a continuación algunos a manera de hipótesis.  
 En primer lugar, habría funcionado un criterio de pragmatismo político por parte 
fundamentalmente de AD y de su principal dirigente histórico Rómulo Betancourt. Ya 
señalamos anteriormente cómo este dirigente se ocupó durante el exilio y a su regreso al 
país de remover todos los obstáculos internos y externos que habían impedido la 
permanencia en el poder a su partido en 1948. La Iglesia había sido uno de esos 
obstáculos, pero las contradicciones que se generaron entre ella y los gobiernos del 
trienio 1945-48 ciertamente no eran insalvables. Se trataba simplemente de reconocer a 
la Iglesia Católica como la representante autorizada del sentimiento religioso 
mayoritario del colectivo nacional; de aceptar que ella había logrado recuperar grados de 
influencia y poder ideológico y político (a través del COPEI y de sus propias fuerzas) 
que no podían ser desconocidos; de renunciar a la tesis del monopolio educativo del 
Estado, habida cuenta de que, además, la Iglesia se había ido revelando como un 
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importante factor de modernización en ese campo; de admitir que ella era una potencial 
aliada en la lucha contra los comunistas, quienes se perfilaban como los principales 
adversarios del proyecto democrático-burgués; y, finalmente, en suma, de entrever el 
papel positivo que la Iglesia podía desempeñar en la legitimación del sistema político y 
social que se pretendía consolidar. Trigo explica en los siguientes términos los motivos 
que habrían privado en la admisión de la Iglesia al sistema político instaurado en 1958: 

 
La democracia social como alternativa al comunismo precisaba 
una bandera simbólica y en esos años, aún de Guerra Fría, no 
había otro símbolo más que la cruz capaz de adversar a la hoz y 
el martillo. De ahí que en el Pacto de Punto Fijo se reservó un 
sitio a la institución eclesiástica al lado de los partidos del 
estatus, Fedecámaras, la CTV, y las Fuerzas Armadas. La 
contribución de la Iglesia tenía que ver con la creación del 
consenso y con la promoción popular que traería la pacificación 
(mediante el progreso dentro los cauces) de los barrios y de los 
campesinos. De ahí que AD acalló el anticlericalismo de sus 
cuadros medios, y sus líderes cambiaron en su actitud política, 
aunque lo hicieron indirectamente porque no podían 
desmovilizar a sus bases en el sector educativo y también en 
cierto modo sindical [sic]. Por su parte la institución eclesiástica 
moderó su antiadequismo y "bautizó" a AD a los ojos del pueblo 
(1997:2).  

  
 En segundo lugar, creemos que el laicado católico agrupado en el COPEI habría 
jugado un papel de garante y mediador ante las demás fuerzas aliadas de la Junta 
Patriótica y del Pacto de Punto Fijo, en el sentido de asegurar a estas últimas que en un 
primer momento la Iglesia daría su respaldo a la sustitución de la dictadura y que 
posteriormente apoyaría los lineamientos generales del proyecto democrático, siempre y 
cuando sus intereses fundamentales fuesen reconocidos y respetados. Así, la 
Conferencia Episcopal Venezolana se aprestó a apoyar rápidamente al nuevo gobierno 
que surgió tras la dictadura y, como veremos seguidamente en detalle, asumió a partir de 
entonces una actitud de respaldo genérico permanente al nuevo sistema político. Trigo 
es el autor de una sentencia que sintetiza la estrecha alianza que se dio entre la Iglesia y 
el COPEI: "La Iglesia se siente representada por Rafael Caldera y así lo perciben sus 
adversarios" (ídem). Sin embargo, como también lo ha advertido este último autor, 

 
la rigurosa distinción de planos a nivel formal salvaguardaba el 
papel de la institución como representante de la globalidad. A 
esto ayuda la notoria pertenencia adeca de algunos miembros de 
la institución y el recato público de los jerarcas [de la Iglesia] en 
sus expresiones oficiales. Ayudó la lealtad del cardenal respecto 
de Betancourt, correspondida por él, así como el mutuo respeto 
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de los líderes de ambos partidos. Y también la necesidad del 
COPEI de demostrar que no eran cureros (ibíd: 2).  

  
 Por otra parte, como ya lo hemos apuntado, en el transcurso de la dictadura 
perezjimenista el COPEI fue evolucionando desde una posición inicial de apoyo a la 
Junta Militar de Gobierno, a otra de participación en la Junta Patriótica y de avenimiento 
con AD y la URD en la necesidad de impulsar el retorno del país al camino de la 
institucionalidad democrática. El COPEI experimentó un notable crecimiento en este 
período y participó activamente hasta el final del mismo en la coalición de partidos que 
sostuvo al gobierno de Rómulo Betancourt en medio de las más difíciles circunstancias 
políticas. Se produjo, pues, una nada casual coincidencia en los cambios de posición que 
tanto la Iglesia como el COPEI asumieron ante la dictadura, ante los demás actores 
políticos democráticos y ante el propio proyecto político democrático. Por su parte, los 
demás partidos y factores de poder, notoriamente AD y las organizaciones gremiales que 
ésta controlaba, cambiaron también las posiciones que tradicionalmente habían 
mantenido ante el COPEI y la Iglesia, en el sentido de que comenzaron a percibirlos a 
ambos como aliados claves en el proyecto democratizador de la sociedad y el sistema 
político venezolano. Esto sin duda contribuyó a que el anticlericalismo de otros tiempos 
fuese 

 
desvaneciéndose como cosa postiza y anacrónica. Incluso por el 
lado de la izquierda corrían nuevos aires, y el viejo 
anticlericalismo socialista, la crítica marxista a la religión y la 
persecución religiosa comunista dieron paso a una crítica 
matizada e incluso al diálogo. Y este nuevo ambiente repercutió 
en la izquierda venezolana, que nunca fue particularmente 
antirreligiosa y ni siquiera anticlerical (Trigo, 1997: 2). 

  
 Todos estos factores habrían sido los que permitieron llegar, en 1964, a la firma 
del llamado Modus Vivendi, un convenio celebrado entre la República de Venezuela y el 
Estado Vaticano que sustituyó a la anacrónica y centenaria Ley de Patronato 
Eclesiástico.  Este instrumento jurídico devolvió a la Iglesia gran parte de la autonomía 
que dicha ley le conculcaba y redujo asimismo las posibilidades de nuevos conflictos 
con el Estado por motivos religiosos. Se suele señalar también que el nombramiento en 
1961 del arzobispo de Caracas José Humberto Quintero, quien luego fuera designado 
también primer cardenal venezolano, fue un suceso que, hábilmente aprovechado tanto 
por el gobierno de Betancourt como por la Iglesia, confirmó en el plano simbólico la 
normalización que de hecho se había venido operando en las relaciones entre el Estado y 
la Iglesia.  
 Con todo ello la Iglesia Católica venezolana logró consolidar medio siglo de un 
inestable proceso de reconstrucción y de búsqueda de un espacio político propio. A 
partir de entonces, la Iglesia dio un nuevo impulso a su organización y crecimiento 
internos, contando para ello con el decidido apoyo material del Estado, el cual aumentó 
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el presupuesto asignado a la institución en una cifra promedio cercana al doble de lo que 
le transfería la administración perezjimenista.  
 Es importante advertir, sin embargo, que todos estos reacomodos no 
representaron para la Iglesia "la concesión de una importante cuota de influencia en el 
sistema político, pero sí de un respeto reverencial expresado diáfanamente en la 
presencia de la jerarquía en los principales actos públicos y en el desechamiento de la 
tesis del monopolio educativo estatal" (Navarro, 1981: 50). Es decir, se procuró asignar 
a la Iglesia un lugar prestigioso y respetable -si bien nunca central- en la sociedad y el 
sistema político. 
 Hasta ahora nos hemos venido refiriendo básicamente a los términos en que se 
produjo la reinserción de la Iglesia en el proyecto y el sistema político democrático-
burgués, términos que, como también lo hemos señalado, fueron ampliamente favorables 
para la Iglesia, sobre todo si se los compara con la situación existente en el siglo XIX. A 
continuación nos concentraremos en examinar en detalle las contraprestaciones que 
aportó la Iglesia a cambio de los beneficios que le fueron reconocidos y concedidos. 
 Ya hemos sugerido que los principales actores del nuevo sistema político 
esperaban que la Iglesia brindara, como de hecho lo hizo y ha continuado haciéndolo 
desde entonces, un sólido respaldo genérico al sistema democrático y a cada uno de los 
sucesivos gobiernos electos desde 1958. Se esperaba, asimismo, que la Iglesia evitara 
una identificación directa y pública con el COPEI, exigencia a la que tanto aquella como 
el Partido Socialcristiano procuraron ajustarse con rapidez dado que este último estaba 
particularmente interesado, por razones electorales, en deslastrarse de la imagen 
clericalista que lo acompañó desde su fundación y que constituía un handicap político 
en una sociedad tan poco clerical como la venezolana. La Iglesia asumió cabalmente la 
función legitimadora del sistema político que se esperaba de ella, insistiendo siempre en 
el carácter trascendente de su misión y enfatizando en su papel de espectador imparcial 
ante los acontecimientos y pugnas de la política cotidiana.50 Navarro describe en los 
siguientes términos la manera cómo la Iglesia articuló su apoyo al régimen democrático: 

 
La forma específica en que este respaldo se ha traducido es muy 
especialmente el énfasis en el apoliticismo de la Iglesia, en la 
insistencia tanto hacia lo interno de la organización eclesial 
como de cara a los fieles y al público en general, en que la 
misión de la Iglesia se coloca por encima de la existencia de 
todos y cada uno de los bandos y partidos políticos, énfasis cuya 
contrapartida es la elaboración y difusión de un discurso que, en 
lo político presenta al Estado democrático-liberal como la forma 
política idónea per se para la sociedad y la Iglesia venezolana y 
en lo social llega hasta señalar problemas sociales de gravedad y 
a mostrar preocupación por ellos, pero proponiendo siempre 
soluciones en términos de exhortación moral (ibíd: 54). 

  
 El autor recién citado aclara seguidamente el alcance que los obispos 
venezolanos le han dado al apoliticismo que Iglesia alega mantener desde 1958. Para 
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ellos no intervenir en política significa evitar identificarse con algún partido político en 
particular, por lo que apoyar al sistema democrático de manera genérica no constituiría 
una intromisión en lo político. Esto equivale, según concluye el propio Navarro, "a 
colocar a dicho sistema más allá de toda discusión, ocultando su arbitrariedad [y] las 
relaciones de dominación que expresa en cuanto resultado él mismo de una lucha entre 
fuerzas políticas" (ibíd: 55). Pero aparte de esta evidencia un tanto indirecta de que la 
Iglesia ciertamente ha tenido y tiene opciones políticas generales definidas, no puede 
dejar de mencionarse que en el período en consideración la Iglesia reforzó su tradicional 
discurso anticomunista "en un momento en el que por primera vez el socialismo era una 
opción real para la sociedad venezolana y en el que además las fuerzas que lo 
impulsaban se encontraban enfrentadas violentamente al régimen nacido del Pacto de 
Punto Fijo, cuestionando su legitimidad y su viabilidad misma" (ibíd., 56). 
 Una vez analizada la reubicación de la Iglesia en el sistema político, creemos 
necesario avanzar en la descripción de su proceso organizacional, refiriéndonos a las 
tendencias que expresan los cambios que se produjeron a su interior alrededor de 1958. 
Para que adquieran algún sentido, dichos cambios deben ser contrastados con los rasgos 
que la institución presentaba en cada uno de los períodos que hemos considerado y muy 
especialmente con la situación, descrita en las secciones anteriores, que presentaba la 
Iglesia venezolana al final de la colonia y durante el siglo XIX. Así, las tendencias que 
marcan a Iglesia venezolana hacia el final del período que nos ocupa son sumariamente 
las siguientes:51

  
 a) Organizacionalmente en expansión por impulso externo. En este período el 
número de diócesis, parroquias y sacerdotes experimentó un considerable crecimiento, 
mientras que el número de habitantes por sacerdote, tradicionalmente alto en Venezuela, 
se redujo notablemente debido fundamentalmente al ingreso de clero extranjero.52 Una 
consecuencia directa de la elevada proporción de sacerdotes extranjeros, procedentes de 
no menos de veinte países distintos, ha sido la alta diversidad cultural que presenta el 
clero residente en Venezuela. Como veremos más adelante, esta situación ha ocasionado 
diversos problemas de orden pastoral y político al interior de la Iglesia venezolana los 
cuales parecen haber estado cierta relacionados con el surgimiento y desarrollo de la 
CVTL. En todo caso, el fuerte incremento de personal religioso que se verificó en esta 
época, si bien no logró conjugar el déficit crónico que se arrastraba, permitió a la 
institución eclesiástica reimplantarse en áreas del territorio de las cuales había estado 
ausente por muchos años, así como asentarse por primera vez en lugares donde no había 
estado presente anteriormente, tales como las poblaciones y ciudades de fundación 
reciente, o las nuevas urbanizaciones y barrios populares que comenzaron a formarse en 
las grandes ciudades con los migrantes del campo y los inmigrantes a partir de la década 
de 1930. 
  
 b) Económicamente estabilizada. El clero religioso, que gradualmente se fue 
haciendo numéricamente predominante en Venezuela, logró consolidar una importante 
infraestructura educacional que, colocada al servicio de la clase media y alta, le permitió 
alcanzar suficiente seguridad económica y recursos con los que financiar otras obras 
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menos lucrativas o deficitarias.53 En cuanto a las estructuras diocesanas y parroquiales 
de tipo cultual, se mantuvo en gran medida la tradicional dependencia que la Iglesia 
había venido arrastrando de los aportes del erario público. A partir de 1958 esta 
dependencia se incrementó ya que, a pesar de la crisis económica que el país enfrentó a 
comienzos de la década de 1960, el gobierno de Betancourt duplicó el presupuesto que 
la dictadura perezjimenista venía asignándole a la institución eclesiástica. En este 
sentido, la táctica seguida por los gobiernos de AD, practicada también, aunque por 
otros motivos, por los gobiernos del COPEI,54 ha sido financiar preferentemente las 
estructuras y actividades cultuales de la Iglesia, tales como -entre otras- las misiones, el 
mantenimiento y la construcción de templos, y los sueldos de los obispos, los vicarios 
generales y los Cabildos Eclesiásticos. En cuanto a las estructuras no cultuales, como las 
educativas y sociales, la política ha sido más sutil y ha consistido en 

 
dar ayudas con cierto ruido publicitario, pero condicionadas -
explícita o implícitamente- a cláusulas que las supediten a su 
control. Esta táctica apareció con bastante claridad en el proceso 
de concesión de subsidios a las escuelas deficitarias [populares] 
de la Iglesia. La misma ley de subsidios, que se promulgó tras 
muchos esfuerzos y tiempo, contiene condicionamientos que 
dejan bases para la incertidumbre. De esta manera las escuelas 
deficitarias se mantienen en un ambiente de continua zozobra y 
dependencia. Por tanto se ven obligadas a evitar todo aquello que 
pueda molestar al gobierno, no sea que se les niegue la ayuda 
(Micheo y Ugalde, 1981: 632). 

  
 De todos modos, el hecho de que los montos de las asignaciones que el Estado 
aporta a la institución eclesiástica para el sostenimiento del culto hayan estado sujetas a 
la discrecionalidad de los gobiernos y parlamentarios de turno, establece un sutil y 
eficaz mecanismo de cooptación que sin duda ha contribuido a que los obispos y 
sacerdotes (sobre todo los integrantes de las estructuras diocesanas) que dependen de 
esas asignaciones eviten pronunciamientos críticos hacia los personeros del gobierno, las 
orientaciones de sus políticas o la calidad de su gestión administrativa. 
  
 c) Pastoralmente cultual en el plano popular.55 Esto quiere decir que la parte del 
clero que no se dedicaba a actividades relacionadas con la educación formal de las élites 
(es decir, la mayoría del clero diocesano y aproximadamente 40% del clero religioso; 
esto es, 60% del total de sacerdotes), tendencialmente orientaba la mayor parte de su 
tiempo y energía a las prácticas cultuales, a la administración de las parroquias (lugares 
de culto por excelencia), y a la atención de asociaciones de laicos de tipo devocional. Ya 
hemos dicho que a la atención de estas últimas actividades se dedicaba la gran mayoría 
del clero diocesano (nativo y extranjero) y, en menor proporción relativa, una parte del 
clero religioso que, como ya se ha visto, en su mayoría era de origen extranjero. Navarro 
describe esta última tendencia en los siguientes términos: 
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La organización eclesial, por su parte, tiende a desarrollar una 
pastoral de masas en la cual la administración de los bienes de la 
gracia sacramental en forma extensiva asume el papel de 
autoconfirmar a los fieles en su pertenencia católica, y, más aún, 
de autoconfirmar a la organización su disponibilidad de una 
amplísima población a la que debe cuidado. La escasez de clero, 
ampliamente sobrepasado en sus capacidades por la gran 
demanda existente, colabora en esta orientación al obligar a 
aquel a concentrarse en satisfacerla en forma expedita y con 
niveles mínimos de exigencia en lo que respecta a la formación 
previa en su fe (1981: 69). 

  
 En secciones anteriores sostuvimos que, debido a las peculiares condiciones en 
que la Iglesia Católica se implantó en Venezuela, los nexos entre ésta y las mayorías 
populares eran débiles, ocasionales y superficiales. La crisis de la sociedad colonial, la 
prolongación de esta crisis a lo largo del primer siglo de vida republicana, y el proceso 
de desintegración a que estuvo sometida la institución eclesiástica durante buena parte 
del siglo XIX, interrumpió y dejó inconcluso el proyecto pastoral de cristiandad que la 
Iglesia colonial adelantaba. A consecuencia de esta situación, las mayorías populares se 
mantuvieron formal y difusamente católicas, pero desarrollaron una religiosidad popular 
sincrética56 al margen de la ortodoxia, el culto y las propuestas asociativas laicales de la 
Iglesia.57 Esta situación, para sorpresa de varios autores que la han analizado, no parece 
haber preocupado nunca demasiado a las autoridades que han estado al frente de la 
Iglesia venezolana desde que ésta inició el proceso de su reconstrucción hasta el 
presente. Sin embargo, la indiferencia práctica que regularmente ha mostrado la 
jerarquía eclesiástica ante la situación religiosa de las mayorías difícilmente puede ser 
atribuida al desconocimiento de la misma; antes bien, parece haber sido el resultado de 
la concepción del mundo y de la Iglesia que privaba en ese momento, según la cual el 
orden social y el religioso formaban parte del único orden natural posible y admisible. 
De acuerdo con ese único orden, los obispos y la mayoría del clero consideraron que el 
pueblo venezolano era católico por antonomasia y que su pertenencia religiosa era 
coextensiva a la pertenencia societal. En este sentido, aunque seguramente los dirigentes 
más lúcidos de la Iglesia percibían que ésta no tenía un control efectivo sobre la 
religiosidad popular, también se daban cuenta de que la religión del pueblo tenía una 
referencia católica por lo menos implícita que no se oponía, al menos abiertamente, a la 
religión oficial. Y, en consecuencia, de lo que se trataba era de confirmar al pueblo en su 
identidad católica sin mayores exigencias, mientras que paralelamente se intentaba 
formar una generación de católicos integrales a través de una pastoral de élites, línea de 
acción en la que la Iglesia ciertamente invirtió una ingente cantidad de recursos 
humanos y materiales. Más tarde, como trataremos de evidenciarlo, el sector eclesial 
venezolano comprometido con las propuestas de la Teología de la Liberación 
cuestionaría esta última opción pastoral y, aunque es difícil que los exponentes de esta 
corriente lo reconozcan, tratará de formar una nueva élite de católicos integrales, pero ya 
no a partir de las clases medias y altas, sino desde las mismas bases populares.58
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 d) Pastoralmente educacional en el plano de las élites. Como ya ha quedado 
sugerido, la contrapartida de la orientación pastoral de la Iglesia hacia el culto en su 
expresión tanto sacramental como devocional fue la pastoral de élites. Esta última se 
desarrolló fundamentalmente a través de la educación católica y de cierto tipo de 
asociaciones laicales especializadas. Esta orientación le permitió a la Iglesia consolidar 
una alianza con un sector de la élite dirigencial del país (el COPEI), que "sería el soporte 
de su reconstrucción (...) pero que ha dejado casi intacta la forma típica de relación entre 
los sectores mayoritarios de la población y la organización eclesial" (Navarro, 1981: 69). 
En este sentido las estadísticas elaboradas por la Asociación Venezolana de Educación 
Católica (AVEC) son elocuentes; ellas indican que en 1970 cerca del 52% del total de 
religiosos y religiosas y alrededor del 40% del clero masculino se dedicaba a actividades 
relacionadas con la educación formal, orientada todavía en aquel tiempo a formación de 
las élites medias y altas. Si bien desde el período gomecista la Iglesia estableció o 
restableció algunas escuelas y colegios en los cuales cursaban estudios niños y jóvenes 
procedentes de familias de ingresos reducidos, la preocupación de la Iglesia por la 
educación formal de los sectores populares, como tendencia masiva y consolidada, es un 
fenómeno más bien posterior, que se inicia se inicia hacia finales del período en 
consideración con la fundación en 1965 (entre otras variadas iniciativas), del 
Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría. La expansión de la educación popular 
católica marchó por lo regular paralela con el incremento de las subvenciones que el 
Estado comenzó a otorgar a esta actividad, en la que notoriamente se involucraron 
importantes contingentes de religiosas. 
  
 e) Administrativamente descentralizada. Este antiguo rasgo, característico de la 
Iglesia venezolana desde su implantación originaria, se mantiene vigente en el período 
en consideración, a pesar de que durante el mismo se crearon algunas estructuras de 
alcance nacional, tales como la Federación de Religiosas de Venezuela (FERVE) 
(1958), la Federación Venezolana de Religiosos (FEVER) (1960), y el Secretariado 
Permanente del Episcopado Venezolano (SPEV) (1960). Llama la atención que dos de 
las tres instancias eclesiásticas nacionales creadas en este período correspondan 
justamente a estructuras de coordinación del numéricamente mayoritario sector de las 
congregaciones religiosas, tanto de las femeninas como de las masculinas. Esas nuevas 
estructuras nacionales vinieron a añadirse a otras dos preexistentes, como lo eran la ya 
mencionada AVEC y la Federación de Asociaciones de Padres y Representantes de la 
Educación Católica (FAPREC), ambas también controladas por los religiosos. Sin 
embargo, a pesar de que con la creación de estas instancias se contrariaba en cierto 
grado la extrema tendencia a la descentralización y a la fragmentación que había venido 
predominando en la Iglesia venezolana desde sus orígenes, la superioridad numérica del 
clero religioso sobre el secular59 determina que durante el período en consideración se 
mantenga e incluso se acentúe la descentralización administrativa como característica 
saliente de la institución eclesiástica nacional. Ello se debe a que el clero religioso tiene 
-por propia constitución canónica- un considerable grado de autonomía respecto de la 
jerarquía ordinaria de la Iglesia. En otras palabras, esto significa que los sacerdotes 
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religiosos deben obediencia a los obispos sólo en materias relacionadas con la pastoral 
diocesana (en caso de que se desempeñen en esta última por convenio entre su 
congregación y el obispo local), pero en todo lo demás el clero regular responde a sus 
propias estructuras de autoridad y dirección comunitarias, tanto nacionales como 
internacionales.60 Por otra parte, en el caso de las congregaciones religiosas establecidas 
en Venezuela, sólo las más grandes desarrollaron una estructura nacional propia, en 
tanto que las pequeñas se mantuvieron por mucho tiempo, y en varios casos aún se 
mantienen, estructural y orgánicamente ligadas a circunscripciones localizadas en los 
países extranjeros de los cuales provinieron los misioneros que fundaron o 
restablecieron a sus congregaciones en Venezuela. Este último factor acentúa aún más el 
fenómeno de la exagerada descentralización administrativa y pastoral de la Iglesia 
venezolana, rasgo que, paradójicamente, es valorado positivamente por algunos autores 
en términos de la supuesta riqueza de métodos pastorales que aporta a la institución 
eclesiástica nacional. 
  
 f) Intelectualmente pobre. Finalmente, debemos dejar constancia de otro rasgo en 
buena medida resultante de las condiciones tanto históricas como coyunturales en las 
que se ha desenvuelto la Iglesia Católica venezolana y a las cuales nos hemos referido a 
lo largo de las secciones precedentes, particularmente en este mismo acápite. Se trata de 
las limitaciones que en materia de capacitación y ejercicio intelectual presentan buena 
parte tanto de la jerarquía eclesiástica como del clero llano que se desempeña en 
Venezuela. En ello coinciden diversos autores, como por ejemplo Trigo, para quien la 
Iglesia venezolana sufre de una "grave penuria intelectual, de reflexión pastoral y 
particularmente teológica" (1997: 3). Es una Iglesia en la que se soslaya el debate de 
ideas y en la que predomina una orientación a la acción rutinaria antes que hacia la 
reflexión y la acción innovadora que podría surgir de dicha reflexión. Esto es 
particularmente notorio entre muchos obispos y buena parte de los sacerdotes, 
particularmente los seculares nativos, quienes por lo general no han tenido acceso a una 
formación esmerada y se han desarrollado intelectualmente en un ambiente eclesial y 
social que estimula muy poco la investigación, la lectura y el estudio.61  
 Con las afirmaciones anteriores tampoco queremos decir que del lado del clero 
religioso y extranjero la situación sea, en el sentido señalado, diametralmente opuesta; 
pero con todo, en este sector han confluido un conjunto de condiciones que determinan 
que de entre el clero religioso y extranjero haya surgido el núcleo más dinámico de la 
Iglesia venezolana. Veamos el porqué.  
 En primer lugar, se debe tomar en cuenta que gran parte de los curas extranjeros 
que llegaron al país en el período en el que aconteció la reconstrucción de la Iglesia 
venezolana procedían de varios de los más importantes centros católicos de Europa, el 
núcleo mundial de la cristiandad.62 Si bien es cierto que la mayoría de ellos no se formó 
en universidades y seminarios considerados de élite, también lo es que su formación y 
primeras experiencias pastorales se desenvolvieron en un contexto sociocultural y 
eclesiástico muy diferente al venezolano. Algunos de esos sacerdotes provenían, incluso, 
de sociedades de no eran mayoritariamente católicas o que se encontraban ya en franco 
proceso de secularización. 
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 Además, tras su llegada al país los sacerdotes extranjeros solían incorporarse 
inmediata y directamente al trabajo pastoral sin que mediara un proceso de inducción 
serio que les permitiera asimilar el ambiente social, cultural y eclesiástico en el cual iban 
a desempeñarse. Las diócesis a las que se sumaban no contaban, por lo regular, con 
planes pastorales coherentes y explícitos, debido a lo cual la incorporación del clero 
extranjero se produjo de manera generalmente abrupta e improvisada.  
 Estos hechos acarrearon consecuencias en sentidos diferentes. Por un lado, 
fueron comunes en esa época, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, numerosos 
conflictos, incongruencias, incomprensiones y desacuerdos que, dicho sea de paso, 
repercutieron negativamente en la efectividad pastoral y administrativa de la Iglesia, y 
que contribuyeron a generar un clima de creciente antagonismo entre el clero nativo y el 
extranjero. Los obispos del país, presionados por las urgentes necesidades de personal 
que confrontaban sus diócesis, y carentes como solían estar de capacidades o 
instrumentos para formular proyectos y ejecutar programas pastorales de conjunto 
coherentes, por lo general hubieron de adoptar una actitud de tolerancia ante los dispares 
métodos pastorales que los recién llegados, librados a su saber y entender, no tuvieron 
más remedio que poner en práctica.  
 Pero por otro lado, se suele admitir que el personal extranjero presentaba la 
ventaja de disponer de otros puntos de referencia, así como de visiones de la realidad 
social y eclesiástica distintas y a veces más amplias que las del personal nativo (cuya 
formación y desempeño rara vez traspasaba el contexto nacional) todo lo cual, por 
cierto, le habría aportado a la Iglesia venezolana valiosa diversidad y riqueza de 
métodos pastorales.  
 Otro elemento a tomar en cuenta para entender el papel que el clero extranjero -
en especial el religioso- jugó en la dinamización de la Iglesia venezolana, es el hecho de 
que algunas de las congregaciones masculinas que se implantaron o restablecieron en el 
país contaban con programas de estudio en disciplinas eclesiásticas y humanísticas más 
largos y exigentes que los de los sacerdotes seculares, ya fueran estos nativos o 
extranjeros. Además, la orientación del clero religioso hacia la educación formal en 
todos los órdenes (incluido el superior a partir del establecimiento de la Universidad 
Católica Andrés Bello), determinó que muchos sacerdotes y religiosas pertenecientes a 
congregaciones e institutos complementaran sus estudios eclesiásticos regulares con 
otras disciplinas seculares, sobre todo en disciplinas pedagógicas, humanísticas y 
sociales y, en ciertos casos, incluso en ciencias naturales o tecnológicas.  
 También cabe destacar, en el sentido que venimos señalando, el hecho de que la 
mayoría de las congregaciones religiosas son organizaciones internacionales que 
cuentan con una economía cooperativa autónoma, generalmente bien dotada de recursos 
materiales y financieros. A diferencia de lo que ocurre entre el clero secular, esa 
posición les permite liberar del trabajo a algunos de sus miembros durante ciertos lapsos 
a fin de que perfeccionen y amplíen su formación tanto dentro como fuera del país en el 
que residen. En la época que nos ocupa todavía era bastante común y extendida la 
práctica de que los jóvenes estudiantes de las congregaciones establecidas en el país 
realizaran total o parcialmente sus estudios filosóficos, teológicos o profesionales fuera 
de Venezuela, en cualquiera de los múltiples institutos, universidades o seminarios con 
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los que cuentan sus organizaciones religiosas en diversas regiones y países del mundo. 
Además, también era y sigue siendo bastante común y frecuente que los religiosos 
participen en reuniones, congresos y asambleas de carácter internacional, tanto en los 
que periódicamente realizan sus respectivas congregaciones como en otros de más 
amplio alcance eclesiástico o relacionadas con sus respectivas especialidades 
académicas y profesionales. Finalmente, cabe destacar también que los religiosos 
extranjeros disponen de períodos sabáticos y de vacaciones pagadas a sus países de 
origen cada cierto tiempo. Todos estos elementos, unidos a un mayor y mejor acceso a 
información de origen nacional e internacional, contribuyen a la permanente expansión y 
la constante actualización del marco experiencial y cognoscitivo del clero religioso. 
 La heterogeneidad y las profundas disparidades existentes en la Iglesia 
venezolana a las que nos hemos referido en la presente sección constituyen el caldo de 
cultivo de la crisis que estallará en el período sociohistórico que analizaremos en el 
siguiente capítulo. Según lo refiere Navarro, para el momento en que comienza a 
gestarse esa crisis existían en la Iglesia venezolana, 

 
sectores que ganaban rápidamente criticidad respecto a las 
orientaciones de un proyecto pastoral como el [antes] descrito, 
comenzando a introducir nuevas valoraciones y perspectivas de 
la presencia de la Iglesia en el mundo. Una encuesta sobre 
renovación conciliar, realizada al clero en su totalidad en 1966 
por disposición del episcopado nacional, logró detectar la 
presencia de diversos tipos de mentalidad en el personal 
eclesiástico, incluyendo en cada uno esos tipos a conjuntos 
cuantitativamente significativos de sacerdotes (1981: 71).63

  
 Dejamos por ahora el contexto histórico social y eclesial venezolano para 
adentrarnos en algunos puntos de referencia del contexto latinoamericano y mundial que 
guardan relación con el surgimiento del MLATL y la CVTL, fenómenos que constituyen 
el objeto central del presente estudio. Volveremos al ámbito nacional en el siguiente 
capítulo para dejar constancia de cómo la oposición a la que hace referencia la cita 
anterior dejaría de ser una posibilidad para convertirse en un conflicto a raíz del cual se 
quebraría la unanimidad eufórica que caracterizó a la Iglesia venezolana durante el 
exitoso proceso de su reconstrucción, desarrollado a lo largo de casi un siglo. Una vez 
desarrollado este punto, intentaremos una primera reconstrucción de la historia social y 
eclesial de la CVTL. 
 
 
1.2 El contexto histórico socioeclesial latinoamericano y mundial (1930-1965) 
  
 En la presente sección nos referiremos sumariamente a algunos procesos y 
episodios extranacionales relacionados con el surgimiento y desarrollo del Movimiento 
Latinoamericano de la Teología de la Liberación (MLATL), fenómeno con el cual la 
CVTL tiene evidentes vínculos y mantiene estrechas relaciones en tanto ambos surgen 
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en y de la misma la institución religiosa internacional que cuenta con mayor raigambre y 
presencia en la región latinoamericana. En este sentido, nos parece que la referencia al 
contexto latinoamericano y mundial es ineludible si bien, como veremos, el proceso 
histórico tanto de la sociedad como de la Iglesia de Venezuela presenta particularidades 
que lo hace en varios aspectos inasimilable a los cauces en los que transcurrió la historia 
socioeclesial de la mayoría de los demás países de la región.  
 En esta sección, en primer lugar nos referiremos a los cambios estructurales que 
experimentó Latinoamérica entre 1930 y 1965. Para ello nos serviremos del análisis y la 
interpretación que de esos cambios ha propuesto Christian Smith como parte del reciente 
estudio genético-estructural que este investigador estadounidense realizó acerca del 
MLATL, complementándolo con algunas otras fuentes bibliográficas y documentales. 
 Seguidamente nos referiremos al proceso eclesial latinoamericano entre 1955 y 
1965. Nótese que el hito superior de este período es el mismo en el que concluyó el 
análisis del contexto socioeclesial venezolano realizado en el subcapítulo anterior. Ello 
no es casual; por el contrario, coincide con la culminación del CV-II, una excepcional 
reunión eclesial realizada entre 1962 y 1965 en la que participaron los obispos católicos 
del mundo y en cuyo contexto se ubican algunos de los cambios que a partir de entonces 
comenzaron a sucederse en las Iglesias de América Latina. A pesar de que en esta 
sección y en la siguiente el análisis se concentrará en el proceso eclesial, siguiendo el 
método que nos guió en el subcapítulo precedente seguiremos haciendo constantes 
referencias a la relación Iglesia-sociedad en cada uno de los períodos que 
consideraremos. 
 Completaremos el presente subcapítulo con un análisis del microperíodo 1965-
1967, durante el cual se gestaron en todo el subcontinente latinoamericano los procesos 
que culminarían con la eclosión del MLATL. Una vez que éste adquirió identidad y 
organicidad propia en el plano continental, los distintos movimientos nacionales de 
renovación eclesial que surgieron a partir del CV-II adquirieron un dinamismo diferente, 
que hace necesario que el análisis se desenvuelva simultáneamente en dos planos (el 
nacional y el latinoamericano), además de la consideración que debe dársele a los 
factores intervinientes de carácter internacional, entre los cuales obviamente destaca el 
Vaticano. 
 
1.2.1 Cambios estructurales en América Latina (1930-1955) 
  
 Los fenómenos sociales nunca se producen en el vacío. Sus causas y condiciones 
deben ser rastreadas en la historia, particularmente en el amplio contexto histórico 
inmediatamente anterior a la aparición del fenómeno en estudio. En el caso de 
fenómenos que surgen de o se producen al interior de una institución tan antigua como 
lo es la Iglesia Católica, con frecuencia es necesario retrotraerse a situaciones y eventos 
que se remontan varios siglos atrás. Esta fue la orientación que guió la reconstrucción 
del proceso histórico socioeclesial venezolano que completamos en el subcapítulo 
anterior. En rigor, otro tanto cabría hacer, aunque sólo fuese con el propósito de dejar 
constancia de los procesos acontecidos, para el caso de la Iglesia latinoamericana y del 
MLATL; pero ello supondría un esfuerzo monumental que ni remotamente nos hemos 
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planteado acometer en esta modesta investigación, ni siquiera en términos de 
reconstrucción o recreación a partir de síntesis realizadas por otros autores.64

 Con todo, en vista de que el antes citado autor estadounidense Christian Smith 
(1994) elaboró recientemente una síntesis bastante completa del tema y el período que 
nos ocupan, en el que, además, se relacionan los procesos sociales y eclesiales 
contemporáneos de América Latina, en las secciones del presente estudio que se refieren 
al proceso socioeclesial latinoamericano seguiremos en buena medida las pautas e 
tomaremos en cuenta muchos de los datos y análisis contenidos en el trabajo de Smith, 
combinándolos con datos procedentes de otras fuentes y señalando aspectos en los que 
el proceso venezolano coincide con las pautas latinoamericanas generales o difiere de 
ellas. Cabe advertir que la reconstrucción histórica elaborada por Smith está organizada 
de acuerdo con las categorías de un modelo analítico denominado Proceso Político, 
marco teórico que ha sido desarrollado por una de las corrientes sociológicas 
estadounidenses dedicadas al estudio de los movimientos sociales y que ha sido aplicado 
exitosamente al análisis de varios de estos últimos. En vista de que en el estudio de 
Smith los datos recogidos se encuentran frecuentemente mezclados con las categorías 
analíticas del modelo teórico referido, nosotros procuraremos, en lo posible, ceñirnos a 
los primeros. Donde ello no resulte factible, trataremos de distinguir explícitamente 
entre los hechos descritos y las interpretaciones de sentido que el autor referido hace de 
esos hechos en coherencia con el marco teórico que emplea. 
 Un rasgo común a casi todos los países latinoamericanos en el presente siglo, que 
en algunos casos se inició en las últimas décadas del siglo XIX, es el fenómeno de la 
urbanización. Este fenómeno se produjo como resultado tanto de la inmigración -sobre 
todo europea- que llegó a la región después de las dos guerras mundiales, como de las 
migraciones internas de los campos a las ciudades. El proceso de urbanización tuvo 
diversas causas y adquirió distintas formas en los diferentes países de la región. Entre 
esas causas cabe mencionar la mecanización de la agricultura. La tecnificación de la 
producción agropecuaria sustituyó a las primitivas formas de producción basadas en el 
latifundio, el trabajo intensivo y en relaciones de producción semifeudales, cuya 
principal expresión era el peonaje. Ello dejó cesantes a los jornaleros y sin tierras a los 
campesinos que dependían para su subsistencia de las pequeñas parcelas o conucos que 
dentro de sus propiedades les cedían los terratenientes. A consecuencia de esta situación, 
en la mayoría de los países del continente millones de campesinos fueron expulsados de 
las viviendas que ocupaban y de las tierras que trabajaban.  
 Además de la causa central recién apuntada, Smith señala otros factores que 
presionaron a los campesinos a desplazarse a las ciudades; entre ellos se cuentan "la 
pobreza crónica, la carencia de oportunidades educacionales (...) la ausencia de servicios 
sanitarios y médicos y, en algunos casos [debido a] las sequías, la violencia, los 
desastres naturales, las guerras civiles o el deterioro de la fertilidad del suelo" (1994: 
105). Otro factor que propició las migraciones de los campos a las ciudades fue la 
perspectiva de encontrar trabajo en la incipiente industria, el expansivo sector terciario 
de la economía y la creciente burocracia al servicio del Estado, sectores que comenzaban 
a desarrollarse en las ciudades.  
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 Por otra parte, la llamada Gran Depresión de la economía mundial que se inició 
en 1929 y se prolongó durante gran parte de la década de 1930 produjo la caída de la 
demanda y de los precios de las materias primas agropecuarias y minerales que 
constituían la base de las economías latinoamericanas. Como consecuencia, el poder de 
compra de productos manufacturados, derivado casi exclusivamente de las 
exportaciones agrícolas, disminuyó bruscamente. El decrecimiento de la economía 
provocó, a su vez, la devaluación de las monedas nacionales y la instrumentación de 
medidas deflacionarias. Ello acarreó también, en algunos países de la región, el inicio de 
la decadencia de la agricultura como principal actividad económica y, al mismo tiempo, 
la desintegración progresiva de las relaciones de producción propias del modo de 
producción semifeudal predominantes hasta entonces.  
 Ante la situación planteada, los gobiernos de algunos países, controlados aún en 
muchos casos por las oligarquías terratenientes y agroexportadoras, procedieron a 
emplear los recursos del Estado para comprar, para su almacenamiento o destrucción, las 
cosechas orientadas a la exportación que no lograban colocación en el mercado mundial. 
A su vez, estas medidas contribuyeron a agrandar los déficits fiscales, que intentaron ser 
conjugados por los gobiernos mediante la aplicación de políticas económicas 
deflacionarias que incluyeron devaluación de las monedas nacionales, reducciones 
drásticas de presupuestos estatales y de gastos productivos, paralización de obras, 
endeudamiento público interno y externo, e incremento de las presiones impositivas 
sobre las poblaciones.  
 En respuesta a la situación descrita (y a la escasez de productos manufacturados 
importados que provocaron tanto las dos guerras mundiales como la crisis aguda del 
capitalismo internacional), algunos sectores de las élites económicas de la región que 
lograron sobrevivir a los efectos devastadores que los fenómenos aludidos generaron en 
las economías latinoamericanas65 reaccionaron invirtiendo en industrias manufactureras 
locales de bienes de consumo interno. Gracias a ello los centros manufactureros y las 
fábricas orientadas a la sustitución de importaciones crecieron con rapidez, generando 
nuevos puestos de trabajo para obreros asalariados, que en muchos casos comenzaron a 
ser ocupados por los antiguos artesanos urbanos y por los migrantes procedentes del 
campo. 
 La expectativa de encontrar trabajos mejor remunerados, de acceder a la 
educación, la salud y a modos de vida menos duros que los prevalecientes en el campo 
fueron, en suma, factores que aceleraron las migraciones masivas hacia las principales 
ciudades de América Latina y que condujeron a la rápida formación de una clase obrera 
urbana que se ubicó físicamente en los barrios y cinturones de miseria periféricos a 
dichas ciudades. Las migraciones internas se vieron facilitadas por la instauración en el 
poder, en las décadas de los años treinta, cuarenta y cincuenta, de gobiernos civiles y 
militares populistas que se apoyaron políticamente en las masas de migrantes y el 
creciente proletariado urbano. La paulatina mejoría que comenzaron a experimentar los 
sistemas nacionales de transporte y comunicaciones fue otro de los factores que 
favoreció el proceso migratorio. 
 En el subcapítulo precedente hicimos algunas referencias a las particularidades 
del proceso venezolano en lo que se refiere a los fenómenos de la migración y la 
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urbanización. A diferencia de lo ocurrido en otros países latinoamericanos, donde la 
mecanización de la agricultura y la industrialización jugaron, como ya hemos dicho, un 
papel central, en Venezuela, en cambio, dichos procesos tuvieron como principal causa 
eficiente la aparición del petróleo en el escenario económico nacional. Sobre los 
despoblados campos venezolanos no se produjeron las mismas presiones centrífugas que 
soportó el resto del campesinado latinoamericano debido, sobre todo, a las dificultades 
técnicas existentes para la mecanización de los principales cultivos de exportación 
nacionales. Por otra parte, si bien las migraciones masivas y el proceso de urbanización 
se iniciaron en Venezuela casi al mismo tiempo e incluso tal vez antes que en muchos 
otros países de la región, al comienzo fueron algo más lentas que en la mayoría de 
ellos.66 Ello podría explicarse por el hecho de que una buena parte de las migraciones 
tuvieron como destino inicial remotos campos petroleros y las pequeñas poblaciones que 
comenzaron a desarrollarse alrededor de ellos. Por otra parte, la producción de café, 
cacao y ganado (cueros) logró sostenerse todavía durante algún tiempo (a ratos 
estimulada, apuntalada o subsidiada por el Estado con recursos de la creciente renta 
petrolera), lo cual contuvo por un tiempo la velocidad del proceso migratorio. 
Finalmente, cabe señalar que si bien en Venezuela la industrialización sustitutiva tuvo 
parecidos orígenes temporales que en el resto de los países de América Latina, como 
fenómeno masivo es un tanto posterior a los procesos que, en ese sentido, tuvieron lugar 
en esos países. Lo mismo puede decirse del fenómeno de la inmigración tanto de origen 
extrarregional como intrarregional, que de hecho sólo comenzó a ser masiva y 
significativa desde finales de la década de 1940. 
 Los cambios que hemos descrito y analizado plantearon nuevos problemas a la 
Iglesia Católica latinoamericana, que hasta entonces ejercía un virtual monopolio 
religioso en todo el continente. Al igual que en la venezolana, en las demás Iglesias del 
continente privaba una estructura organizativa descentralizada, fragmentada, que giraba 
alrededor de las diócesis como núcleos principales del quehacer administrativo y 
pastoral de la institución. La precariedad de las comunicaciones tanto nacionales como 
internacionales intensificaba el aislamiento del personal eclesiástico, entrabando las 
posibilidades de comunicación al interior de la propia Iglesia.  
 Las migraciones y los procesos de urbanización e industrialización, unidos a la 
desintegración progresiva del modo de producción semifeudal y de las relaciones 
sociales a él ligadas, fueron factores que desafiaron la tradicional hegemonía religiosa 
que la Iglesia Católica ejercía en el continente. A ello contribuyó también de manera 
muy significativa el asombroso auge que durante el período en consideración67 
experimentaron en la región otras religiones y movimientos laicos. El crecimiento de las 
confesiones protestantes y pentecostales fue posible gracias al fuerte financiamiento 
realizado por organizaciones misioneras de las Iglesias estadounidenses, las cuales 
dirigieron hacia América Latina el personal religioso que había sido expulsado de China. 
Los esfuerzos proselitistas de los misioneros protestantes alcanzaron gran éxito en corto 
tiempo en diversas poblaciones urbanas de América Latina, especialmente entre los 
sectores con más bajo nivel económico y educativo. Adicionalmente, las religiones 
populares sincréticas latinoamericanas se hicieron más visibles en los nuevos barrios 
periféricos de las grandes ciudades, donde su difusión se vio facilitada por la 
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concentración de la población. Se debe tomar en cuenta, además, que para entonces las 
élites liberales habían logrado establecer firmemente la libertad de cultos y la separación 
de la Iglesia y el Estado en los ordenamientos legales de la mayoría de los países 
latinoamericanos. Completa este cuadro crítico para el monopolio religioso católico, el 
auge que en este período experimentaron en gran parte del continente los movimientos 
obreros y campesinos, las organizaciones socialistas y los partidos comunistas, la 
mayoría de los cuales promovía el ateísmo o la indiferencia religiosa entre sus militantes 
y simpatizantes, al tiempo que cuestionaba la notoria alianza que la Iglesia Católica 
tradicionalmente había mantenido con las clases dominantes, especialmente con las 
élites conservadoras. Hacia mediados del siglo XX la tradicional influencia que la 
Iglesia Católica ejercía tanto sobre las masas como sobre sectores de la intelectualidad y 
de la juventud universitaria de la región, empezó a mostrar severos signos de erosión. 
 A las amenazas externas descritas se unieron una serie de carencias y problemas 
internos de la organización eclesiástica católica regional. El más grave de ellos fue sin 
duda la escasez de personal religioso, dificultad que compartían la mayoría de las 
Iglesias latinoamericanas desde que se produjo la ruptura del nexo colonial con España y 
que se fue agravando a lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX. A 
consecuencia de ello los vínculos de algunas Iglesias nacionales con las masas populares 
eran, como ya lo hemos señalado para el caso venezolano, muy débiles, superficiales y 
ocasionales. A esto debe añadirse el hecho de que gran parte del personal religioso 
existente se dedicaba preferentemente a la atención pastoral de las clases alta y media, 
mientras que amplios sectores populares (que incluían a poblaciones enteras de 
indígenas y negros) permanecían desatendidos. Según el historiador eclesiástico 
Kenneth Latourette, citado por Smith (1994: 112), tan sólo en cuatro países 
latinoamericanos (México, Colombia, Brasil y Argentina) había vocaciones sacerdotales 
suficientes como para cubrir 90% de las vacantes que se producían anualmente por 
defunción, incapacidad o renuncia. En otros países las ordenaciones anuales sólo 
alcanzaban 50% en promedio para cubrir las bajas. 
 Ante esta situación, algunas autoridades y los sectores más lúcidos del clero 
comenzaron a percatarse de la debilidad en la que se encontraba la Iglesia en la región. 
Por un lado, muchos llegaron a la conclusión de que las masas nunca habían llegado a 
asumir las principales enseñanzas y valores que la Iglesia transmitía. Por otro, se fue 
adquiriendo progresiva conciencia de que la latinoamericana era una Iglesia nominal, 
minoritaria desde el punto de vista del sentido de pertenencia y la práctica de los 
supuestos fieles, y que constantemente perdía terreno ante las crecientes amenazas 
externas. Todo ello influyó en que se comenzara a reconocer que para mantener al 
catolicismo en su posición de religión mayoritaria, la Iglesia debía convertirse en una 
institución misionera y evangelizadora. Ya estaba bastante extendida para ese momento 
la conciencia institucional sobre el creciente e indetenido fenómeno de la secularización 
ocurrido en Europa, a consecuencia del cual las Iglesias perdieron la posibilidad de 
influir sobre la clase obrera urbana y buena parte de la intelectualidad. 
 A partir de entonces comenzó la búsqueda de un nuevo enfoque que permitiera 
conjurar la situación planteada. Desde comienzos de su pontificado, iniciado a 
comienzos de la década de 1920, el papa Pío XI comenzó a promover la formación de 
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una importante organización: la Acción Católica. Los dos propósitos principales de las 
diferentes ramas que formaban parte de esa novedosa organización eran reforzar la 
influencia católica sobre la sociedad laica y contribuir a configurar el entorno social 
sobre la base de los valores católicos. Pero por otro lado, existía también el propósito 
subyacente de sustraer a las masas católicas de las tendencias secularizantes y ateas que 
cobraban fuerza en Europa, dotándolas de una formación cristiana más sólida y 
promoviendo su participación activa tanto en la sociedad como en la Iglesia.68 Acerca de 
la estrategia implícita en la promoción de la AC, Smith puntualiza que, 

 
[Dado que] la Iglesia hacía una profunda distinción entre el papel 
del clero y el de la sociedad secular, limitando de esta manera la 
posible aportación del clero al ámbito sociopolítico, la AC 
encaminó sus esfuerzos a la formación de la población seglar, en 
un intento de consolidar la influencia católica en la sociedad en 
general. [La AC] desarrolló cuadros de hombres y mujeres 
seglares [a] los que se inculcaba el conocimiento de la doctrina 
social de la Iglesia y de su idea de compromiso, con el propósito 
de desplegar estrategias idóneas que sirvieran para transmitir 
esos principios al mundo laico en general (ibíd., 115). 

  
 El modelo de AC que se originó en Italia se organizó sobre la base de uniones de 
jóvenes y de adultos, cada una de ellas con sus respectivas ramas masculinas y 
femeninas.69 Posteriormente, sobre todo en Bélgica y Francia, surgió la llamada AC 
especializada, estructurada con base en uniones de jóvenes obreros, estudiantes, 
campesinos y universitarios, siempre diferenciadas en ramas por sexo.70 Años más tarde, 
en 1949, surgieron en España los llamados Cursillos de Cristiandad, los cuales 
adquirieron gran difusión en América Latina. Concebidos originalmente como 
colectivos de apoyo a la formación de los militantes de los organismos de AC, en 
Venezuela los Cursillos de Cristiandad sirvieron más bien, a partir de su implantación en 
1959, para promover la incorporación de laicos a las asociaciones de AC. Con 
preocupaciones similares a las que les habían dado origen en Europa y con el apoyo del 
Vaticano, de los obispos de la región y de las congregaciones religiosas, la AC europea 
pasó a América Latina. Los primeros esfuerzos se orientaron conforme al modelo 
italiano antes referido,71 mientras que las organizaciones propias del modelo belga-
francés de AC especializada por lo regular comenzaron a aparecer en la región después 
de la Segunda Guerra Mundial. 
 La Juventud Obrera Católica desarrolló, practicó y difundió, primero entre las 
demás organizaciones de AC y otras de apostolado seglar, y luego en el conjunto de la 
Iglesia Católica internacional, un célebre método para orientar su praxis social. Se trata 
del método de "ver-juzgar-actuar", que consiste en realizar primero un análisis de la 
realidad en la que el grupo u organización está inserto, para luego valorar la situación 
analizada de acuerdo con la Biblia y los principios cristianos, y finalmente diseñar y 
ejecutar un plan orientado a corregir o cambiar los aspectos de la realidad que se oponen 
a los valores cristianos de justicia y caridad. Traemos a colación esta técnica social en 
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apariencia irrelevante, porque fue a través de su empleo y difusión como años más tarde 
muchos militantes de los grupos de AC y muchos otros católicos de la región 
adquirieron una conciencia crítica y hasta subversiva acerca de la necesidad de cambiar 
la realidad de injusticia y opresión prevaleciente en América Latina. A esto último 
contribuyeron también significativamente en aquella época, aunque de manera 
ciertamente propedéutica, las ideas de algunos filósofos católicos, como los franceses 
Jacques Maritain y Emmanuel Mounier, representantes de la corriente intelectual 
conocida como "humanismo integral" o "cristianismo social". Otro tanto puede decirse 
de la doctrina social católica, la cual experimentó un considerable y positivo desarrollo 
desde finales del siglo XIX, sobre todo con las encíclicas Rerum novarum (1891), 
Quadragesimo anno (1931) y los mensajes sociales de Pío XII. Se suele señalar, por 
ejemplo, que la encíclica Quadragesimo anno marcó el principio del cambio de actitud 
de la Iglesia respecto al socialismo.  
 Finalmente, se debe también dejar constancia de la significativa influencia que 
ejerció el desarrollo de la llamada Théologie Nouvelle sobre los estudiantes de teología 
latinoamericanos que se formaban en Europa. La expresión Théologie Nouvelle hace 
referencia a un conjunto de escuelas y corrientes teológicas que aparecieron en Europa 
(fundamentalmente en Francia, Bélgica, Alemania, Holanda y Suiza) en los años 
siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Los personeros de estas corrientes se 
propusieron elaborar una renovación teológica que posibilitara a la Iglesia recobrar su 
relevancia aproximándose a las preocupaciones del mundo moderno, al que hasta 
entonces ella se había limitado a condenar por la orientación materialista, tanto liberal 
como marxista, que subyacía a los presupuestos de la modernidad. No es nuestro 
propósito profundizar aquí en los contenidos y propuestas de la Théologie Nouvelle; 
bástenos apuntar, por ejemplo, que ella fue la principal inspiradora del movimiento de 
los "curas obreros" surgido en Europa en la década del cincuenta; que en algunas de sus 
versiones, como las que se desarrollaron en las facultades de teología de París y 
Lovaina, en las que cursaban estudios muchos latinoamericanos, se acentuaba la 
utilización de la sociología y las restantes ciencias sociales en el proceso de reflexión 
teológica; y que, finalmente, dicha teología causó un profundo impacto sobre algunos 
teólogos que posteriormente se convertirían en los dirigentes intelectuales del MLATL. 
 Todas estas ideas influyeron de manera determinante sobre las organizaciones de 
AC de la región, las cuales se convirtieron en semilleros de los que surgieron numerosos 
líderes católicos, sobre todo laicos, portadores de una nueva conciencia social y eclesial. 
Refiriéndose al impacto político y teológico-pastoral que la AC tuvo sobre las 
sociedades e Iglesias latinoamericanas, y a la relación de la AC con el MLATL, Smith 
hace el siguiente balance: 

 
La AC se convirtió en un importante elemento de la vida de la 
Iglesia latinoamericana, de manera especial en Brasil, Chile, 
Venezuela y Uruguay, y sirvió para trazar las bases de lo que 
luego culminaría en los partidos demócrata-cristianos, que tanto 
éxito llegaron a alcanzar. Formó a toda una generación de 
dirigentes católicos, que llegaron a ocupar altos cargos en los 
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gobiernos nacionales y posiciones de prestigio en los principales 
foros intelectuales de sus respectivos países. Hay que resaltar el 
hecho de que muchos de los que en los años setenta se 
convertirían en importantes portavoces de la Teología de la 
Liberación, durante los años cincuenta y sesenta habían ocupado 
posiciones de relieve como promotores de la AC, 
particularmente en Brasil, a la par que se radicalizaban en el 
proceso. En términos más generales, la AC resultó de gran 
importancia al contribuir a validar como miembros de la Iglesia a 
sectores de católicos seglares, a los que animó a tomar parte 
activa en las reformas sociales, de manera que reflejaran lo más 
fielmente posible los valores transmitidos por la doctrina social 
de la Iglesia. Esta actitud fue una de entre las muchas que 
contribuyeron a preparar el escenario adecuado del que emanaría 
la Teología de la Liberación (ibíd., 115-116). 

  
 Cuando entremos a considerar las acciones y los actores colectivos precursores 
de la CVTL veremos que lo anterior también fue cierto para el caso de Venezuela, donde 
una de las asociaciones de AC, la JOC, fungió en cierta medida como catalizadora del 
proceso contestatario que vivió la Iglesia Católica en el país entre 1966 y 1972. Otro 
tanto puede decirse de otras organizaciones de AC y de apostolado seglar tradicional, 
tales como el Movimiento Universitario Católico (MUC) y la Legión de María, los 
cuales también tuvieron algún grado de participación durante y después del proceso 
aludido. 
 Volviendo al escenario regional, destacamos otros hechos importantes ocurridos 
durante el período en consideración, como lo fueron la fundación de la Conferencia 
Nacional de Obispos del Brasil (CNBB) y del Consejo Episcopal Latinoamericano (en 
adelante, CELAM). En otro lugar hemos dicho que una de las características comunes a 
todas las Iglesias de la región era su fragmentación y descentralización organizativa. En 
efecto, como lo ha señalado Levine (1981: 9), hasta los años cincuenta las Iglesias 
latinoamericanas estaban estructuradas exclusivamente alrededor de las diócesis. Estas 
eran en realidad unidades geográfico-pastorales (a veces coincidentes con una o más 
circunscripciones civiles) cuyos pastores y administradores, los obispos, se relacionaban 
directamente con Roma, normalmente a través de un delegado o nuncio apostólico. 
Datos recogidos por Smith (op. cit., 116) correspondientes a 1953 indican que por 
entonces América Latina estaba dividida, desde el punto de vista eclesiástico, en 267 
unidades administrativas diferenciadas y autónomas. Esta estructura daba lugar a una 
organización institucional fragmentada, descentralizada, aislada y normativamente 
desarticulada. En estas condiciones no era infrecuente que el obispo de una diócesis 
siguiera estrategias pastorales opuestas a las de las diócesis próximas, o que asumiera 
posiciones que contradecían a las del obispo vecino.  
 El famoso obispo brasileño Hélder Câmara fue uno de los primeros que se dio 
cuenta de la atomización prevaleciente y tomó la iniciativa de proponer al Vaticano la 
necesidad de organizar en su país una conferencia nacional de obispos. El Vaticano 
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reaccionó favorablemente y en 1951 se elaboró un proyecto en el cual se esbozaban la 
estructura y los objetivos de lo que más tarde llegaría a ser la Confêrencia Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB). Esta iniciativa sirvió de ejemplo para que otros episcopados 
latinoamericanos comenzaran a dar pasos orientados a la organización de sus propias 
conferencias episcopales, varias de las cuales recibieron la aprobación definitiva de 
Roma entre 1955 y 1958.  
 Todavía más importante para efectos del tema que nos ocupa ahora es el hecho 
de que, como lo señala Smith, "la CNBB sirvió de modelo para una organización 
transnacional de obispos, el CELAM" (1994: 118). Esta idea partió nuevamente del 
obispo Câmara, quien conjuntamente con el reconocido prelado chileno Manuel Larraín, 
se dieron a la tarea de promoverla entre los obispos del continente y lograr la aprobación 
del Vaticano. La intención subyacente a esta iniciativa era crear un foro latinoamericano 
equivalente a la CNBB donde los obispos latinoamericanos pudiesen discutir sus 
problemas comunes e intentaran alcanzar una visión unificada con miras al diseño de 
estrategias pastorales y políticas coordinadas.  
 La primera reunión del CELAM se realizó del 25 de julio al 4 de agosto de 1955 
en Río de Janeiro; en ella fueron electos los responsables tanto de la estructura directiva  
como de la ejecutiva y se decidió la creación de los cinco departamentos en los que 
finalmente quedó constituido el organismo: Apostolados Laicos, Asistencia de la Acción 
Social, Educación y Juventud, Clero e Institutos Religiosos, y Preservación y Difusión 
de la Fe Católica. 
 Acerca del significado que el CELAM tuvo para la Iglesia latinoamericana y 
posteriormente para el MLATL, Smith opina que: 

 
Durante sus primeros años de existencia el CELAM fue un débil 
instrumento de cambio, pero a raíz de los cambios introducidos 
por el CV-II se convirtió en una institución muy importante. Al 
asumir la responsabilidad de las Conferencias Episcopales 
nacionales a lo largo de todo el continente, capacitó al 
episcopado latinoamericano para hablar con una voz unificada y 
coordinada. Con el tiempo el CELAM se convirtió en la 
institución que desempeñaría el papel crucial de facilitar la 
organización para el surgimiento y desarrollo de la Teología de 
la Liberación (ibíd., 118). 

  
 Con la creación del CELAM, de las Conferencias Episcopales nacionales y de 
otros organismos centralizadores, las Iglesias latinoamericanas comenzaron a superar la 
atomización y la descentralización extrema que las había venido caracterizando. 
 Completamos la síntesis histórica del período 1930-1955 dejando constancia de 
otro hecho que nos parece significativo desde el punto de vista científico e ideológico. 
En 1948 la ONU había creado la Comisión Económica para América Latina (en 
adelante, CEPAL), una agencia regional cuya función era analizar los problemas 
económicos del continente y proponer estrategias para solucionarlos. Este organismo, 
cuya organización y dirección le fue inicialmente encargada al economista argentino 
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Raúl Prebisch, elaboró y difundió, al poco tiempo de haber sido creado, un informe 
económico considerablemente crítico en el que se sostenía que el orden económico 
internacional estaba diseñado para mantener sistemáticamente en desventaja a los países 
que dependían de la exportación de materias primas. Desde comienzos de los años 
cincuenta este informe se convirtió en una de las teorías de mayor influencia tanto sobre 
el conjunto de las ciencias sociales como sobre el campo político en todo el continente. 
A partir de entonces la CEPAL se convirtió en un importante núcleo de generación de 
estudios y teorías críticas acerca de la situación económica y social de América Latina. 
Según Smith, allí se formaron varias generaciones de economistas "que aprendieron a 
analizar los problemas de sus respectivos países en un plano continental e internacional 
y desde una perspectiva característicamente latino-americana" (ibíd., 124). Una de las 
perspectivas que emergió y luego se desarrolló de manera independiente a partir del 
enfoque básico de la CEPAL fue la Teoría de la Dependencia. Esta teoría tuvo un 
profundo impacto en las ciencias sociales del continente y alimentó durante muchos 
años el debate político, ideológico y hasta religioso de la región. En efecto, la Teoría de 
la Dependencia estaba muy en boga en los años sesenta, época en la cual comenzó a 
gestarse la TL. El "escepticismo simpático"72 con que los primeros estudios sistemáticos 
de la TL consideraron el unilateralismo economicista de la Teoría de la Dependencia 
constituyó posteriormente uno de los motivos de crítica y debate alrededor y en el seno 
de la propia Teología de la Liberación. 
 
1.2.2 Del CELAM al Concilio Vaticano II (1955-1965) 
  
 Hemos dicho que entre 1930 y 1955 los sectores más visionarios y las 
autoridades de la Iglesia Católica latinoamericana comenzaron a cobrar conciencia de 
las amenazas que se cernían sobre el catolicismo del continente, al tiempo que, dejando 
de lado el triunfalismo confiado que prevaleció en otras épocas, empezaron a reconocer 
la debilidad prevaleciente tanto a lo interno de organización eclesial como en la 
naturaleza de los vínculos que ésta mantenía con unas masas populares cada vez más 
urbanas y expuestas a la influencia, cada vez más poderosamente organizada, de otras 
religiones y de ideologías antirreligiosas o irreligiosas. Como también lo señalábamos, 
la conciencia de estos problemas impulsó a muchos dirigentes eclesiásticos a tomar 
iniciativas orientadas a conjurar dichas amenazas y a tratar de fortalecer a la Iglesia para 
que ésta mantuviera la posición influyente que la había caracterizado, sobre todo, 
durante el pasado colonial y, en ciertos casos, durante el primer siglo postcolonial o 
republicano. 
 En el período que ahora consideramos se mantuvieron, e incluso se 
profundizaron, varias de las tendencias socioeclesiales descritas en la sección 
precedente. Una de ellas fue la continuidad del proceso de urbanización y el declive de 
la agricultura, junto con la progresiva pérdida de importancia de las clases sociales 
típicas del modo de producción semifeudal que imperó en América Latina hasta las 
primeras décadas del presente siglo. Al mismo tiempo, siguieron en curso los procesos 
de industrialización sustitutiva, los cuales marcharon paralelos con la formación de una 
nueva estructura social propia del modo de producción capitalista.  
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 Sin embargo, hacia la segunda mitad de la década de 1950, se produjo un 
estancamiento generalizado y severo de todos los sectores de las economías 
latinoamericanas (excepto de los orientados a la exportación) provocado por una nueva 
crisis cíclica del capitalismo mundial que se desencadenó por esos años. En la mayoría 
de los países de la región fue necesario contraer deuda externa e interna, devaluar las 
monedas nacionales, recortar el gasto público y aumentar la carga impositiva para 
intentar revertir los severos procesos inflacionarios que se desataron y para tratar de 
equilibrar los indicadores macroeconómicos. Esta situación contrasta netamente con la 
bonanza económica que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial y en los años 
que siguieron al fin de ésta, período en el cual la demanda de materias primas alcanzó 
cantidades sin precedentes en el mercado internacional debido, inicialmente, a las 
necesidades propias del conflicto bélico y, una vez concluida la guerra, a las necesidades 
planteadas por el proceso de reconstrucción de Europa.  
 La crisis de finales de los años cincuenta condujo a muchos latinoamericanos a 
reducir o desechar el optimismo que había prevalecido en el continente en los años de la 
postguerra. Surgieron entonces fuertes tensiones sociales que contribuyeron a estimular 
la conciencia crítica o subversiva en diversos sectores de las sociedades 
latinoamericanas, algunos de los cuales comenzaron a cuestionar las posibilidades de un 
desarrollo autónomo de la región en el marco del capitalismo. A ello sin duda 
contribuyó también el triunfo en 1959 de la Revolución Cubana, a partir de la cual 
crecientes sectores descontentos de América Latina vislumbraron la posibilidad de 
zafarse de la tutela imperialista de los Estados Unidos y lanzarse a construir un orden 
socioeconómico socialista. 
 Con la Revolución Cubana y su propio sustrato de dominación imperialista y de 
agudas contradicciones sociales, América Latina entera entró a la Guerra Fría. Poco 
faltó para que los conflictos de baja intensidad entre los dos grandes bloques mundiales 
dejaran de tener ese carácter y se convirtieran en un nuevo enfrentamiento bélico 
mundial de proporciones y consecuencias inimaginables, dado el grado de desarrollo que 
para entonces habían alcanzado los medios de destrucción masiva. A partir de entonces, 
en los países de la región donde ello fue posible, se produjeron numerosas 
movilizaciones obreras y populares que en varios casos desembocaron en insurgencia 
armada guerrillera. Ello provocó la inmediata reacción de los Estados Unidos. En efecto, 
junto con la Alianza para el Progreso,73 el gobierno del presidente John Kennedy destinó 
cuantiosos recursos bélicos y entrenamiento a los Ejércitos latinoamericanos a fin de que 
estos derrotaran militarmente a la subversión socialista y comunista, mientras se hacía 
tiempo para que surtieran efecto tanto los programas de desarrollo como las iniciativas 
de control ideológico que se desplegaron en toda la región. 
 Con la Revolución Cubana también se hicieron realidad los temores de muchos 
sectores de la Iglesia latinoamericana, pues una nación nominalmente católica, del único 
continente mayoritariamente católico, había caído en manos de un régimen que para 
sobrevivir hubo de alinearse con la Unión Soviética y declararse comunista y ateo. Y por 
si todo ello no fuera suficientemente preocupante, el ejemplo de la Revolución Cubana 
alentó a otros movimientos latinoamericanos a optar por la vía armada para la conquista 
del poder y la instauración de sistemas socialistas en sus respectivos países. Tal fue el 
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caso, en un primer momento, de Guatemala, Venezuela, Colombia y Perú. A raíz de 
todos estos hechos, la Iglesia pasó de la preocupación a la alarma y el temor. Smith 
resume acertadamente el clima que a partir de entonces comenzó a prevalecer en las 
Iglesias de la región: 

 
La Revolución Cubana confirmó, para quienes todavía lo ponían 
en duda, que, tal como estaba, el poder establecido era 
inaceptable y que ciertos y significativos cambios eran 
urgentemente necesarios si es que la Iglesia quería sobrevivir y 
prosperar en América Latina. Para muchos la cuestión dejo de 
ser "corremos grave peligro si no cambian las cosas", para 
convertirse en: "corremos grave peligro; ¿qué hacemos para 
cambiar?" (ibíd: 128). 

  
 Este cambio de actitud tuvo diversas consecuencias; entre ellas, impulsó a la 
Iglesia a comprometerse definitivamente con el desarrollo socioeconómico y político de 
la región, especialmente del relacionado con los sectores más pobres de la misma.74 Sin 
embargo, debe quedar claro que ese compromiso se explicitó inicialmente de una 
manera ingenua, pues lo que en realidad ocurrió a partir de entonces fue que el énfasis 
de la acción social de la Iglesia se desplazó del tradicional asistencialismo a la 
promoción social individualizada, generalmente a través de programas de alfabetización, 
capacitación laboral y educación formal. Tendrían que pasar aún algunos años para que 
algunos sectores de la Iglesia comenzaran a darse cuenta de los límites de este tipo de 
acción social y de los condicionantes estructurales de la pobreza y la opresión. Desde el 
punto de vista político, la Revolución Cubana  

 
fomentó el esfuerzo encaminado a la reforma social con la 
intención de demostrar que el capitalismo democrático era viable 
en América Latina. Alentó a la Iglesia a ampliar su compromiso 
(...) aliento que quedó particularmente plasmado en los 
programas de los partidos democristianos" (Smith, 1994: 129). 

  
 Finalmente, la Revolución Cubana, en la medida en que se erigió como una 
amenaza externa, contribuyó a consolidar la unidad interna de la Iglesia y a fomentar los 
lazos de solidaridad entre y hacia las Iglesias latinoamericanas. Citando a David 
Mutchler, Smith señala que: "Cuando se hizo inminente la amenaza de una revolución 
castrista, se fortaleció la cooperación entre el norte y el sur de las Américas y los 
católicos latinoamericanos se apoyaron mutuamente" (ibíd: 128). Otro tanto ocurrió con 
la ayuda europea, continente del que provino buena parte del personal religioso 
convocado a participar en el rescate del catolicismo latinoamericano. En ello jugó un 
papel protagónico el Vaticano, que instó a las Iglesias de Norteamérica y Europa, así 
como a los institutos y congregaciones religiosas internacionales, a destinar importantes 
contingentes de religiosas, sacerdotes y frailes a América Latina. 
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 Otro hecho de profunda significación no sólo para las Iglesias latinoamericanas, 
sino para la Iglesia Católica mundial, fue el CV-II, evento que efectuó entre 1962 y 
1965.75 Los límites del presente estudio determinan la imposibilidad de examinar a 
fondo los antecedentes, desarrollo, resultados e impacto de esta cumbre mundial de 
obispos que con razón ha sido llamado "el más grande acontecimiento de la historia de 
la Iglesia [católica] del siglo XX" (Smith, 1994: 130). Por lo tanto, apoyados en analistas 
más informados y calificados en este tema, aquí nos contentaremos con trazar algunos 
contornos que nos permitan dejar adecuada constancia de la significación e impacto de 
este importante suceso. 
 El CV-II fue un acontecimiento que provocó un cambio de paradigma en el 
pensamiento católico. Navarro evalúa el significado de este acontecimiento, con 
particular referencia a Venezuela, en las siguientes palabras: 

 
[El CV-II] alteró centenarias formas de entender la relación 
Iglesia-mundo, introdujo nuevos valores en la conceptualización 
del modelo organizativo eclesial, legitimó una extensa serie de 
tomas de posición renovadoras hasta ese entonces sujetas a 
condena o rechazo y, en general, señaló el camino para una 
"puesta al día" de la Iglesia [en relación con los] importantes 
cambios de la sociedad moderna. En Venezuela el concilio se 
traduce en una serie de iniciativas encaminadas a renovar ciertos 
aspectos de la organización eclesial, iniciativas que en líneas 
generales parten de la jerarquía o al menos cuentan con su apoyo 
decidido. Es así como en 1965 se funda el Servicio Nacional de 
Solicitudes de Personal Eclesiástico y Religioso y se crea el 
Centro de Investigaciones Socio-Religiosas (CISOR, 1972; 
1974; 1977; 1980; 1989; 1990) como un centro de estudios (...) 
destinado a convertirse en un apoyo científico de la pastoral 
(1981: 209-210). 

  
 Por su parte Trigo, refiriéndose también al impacto del CV-II en Venezuela, 
analiza la situación en los siguientes términos: 

 
Este acontecimiento significó la superación de la antinomia 
Iglesia-mundo moderno e instauró un horizonte de inserción leal 
de la Iglesia en el mundo con vistas a su humanización integral 
desde el paradigma de Jesucristo y desde la religión de la 
caridad. A nivel teológico y disciplinar la Iglesia venezolana no 
estaba preparada para participar activamente en el concilio y ni 
siquiera para asimilarlo. Pero si lo estaba a nivel del talante 
difuso y de práctica pastoral no institucionalizada. Desde este 
punto de vista podemos hablar de una Iglesia liberal (a pesar de 
su doctrina y disciplina) que empató muy espontáneamente con 
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el movimiento que suscitó el concilio, aunque sin capacidad para 
teorizarlo ni institucionalizarlo (1997: 1). 

  
 Smith, por otro lado, hace las siguientes consideraciones acerca del significado 
del CV-II en el contexto mundial y latinoamericano: 

 
Resumiendo, el Vaticano Segundo consagró oficialmente el 
ambiente de apertura, creatividad, innovación, cambio y 
participación en la Iglesia y el mundo. Sacudió a los obispos 
latinoamericanos obligándoles a replantearse su misión y 
cometido y les sirvió de estímulo para acrecentar la 
comunicación entre ellos. El Vaticano Segundo aumentó 
considerablemente la influencia que consejeros y asesores 
llegarían a ejercer sobre los obispos e inyectó nueva vitalidad 
entre los seglares de América Latina, quienes a su vez generaron 
por doquier pequeños grupos de estudio concentrados en las 
enseñanzas del Vaticano Segundo y la Biblia. Además el 
Vaticano Segundo ratificó oficialmente la labor de los agentes 
pastorales progresistas. La Iglesia Católica experimentó una 
profunda renovación en todo el mundo. Los obispos 
latinoamericanos convocaron a una conferencia en la que se 
proponían reconstruir su Iglesia a la luz del concilio. La 
legitimidad estaba en manos nuevas e innovadoras. Los 
tradicionalistas y conservadores se movían a contracorriente, al 
menos por el momento. El momentum estaba con quienes se 
proponían experimentar y poner en práctica innovaciones 
progresistas. Y no perdieron el tiempo para aprovecharse de ese 
momentum (1994: 138). 

  
 Finalmente, Levine hace las siguientes precisiones: 

 
La impresión común de que el Vaticano II ha sido la única fuente 
y la chispa que inició el cambio en las Iglesias de América 
Latina requiere ser modificada. Los documentos históricos 
demuestran  que las reformas estaban en marcha en un amplio 
frente latinoamericano antes del Vaticano II. [El análisis de las 
iniciativas en desarrollo sugiere] la presencia de una amplia 
disposición al cambio en el catolicismo de América Latina que 
fue legitimada y ampliada, pero no creada ex novo, por las 
encíclicas del papa Juan XXIII y por el concilio (1996: 81-83). 

  
 Y continúa más adelante en la misma obra: 
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Gran parte del impacto del Concilio en las Iglesias de América 
Latina puede remitirse a tres fuentes. Primera: de manera 
general, el énfasis conciliar sobre la necesidad que le incumbía a 
la Iglesia de leer y adaptarse a los "signos de los tiempos" 
estimuló a muchos a adoptar una posición más abierta al cambio, 
mientras que al mismo tiempo se echaban las bases para una 
búsqueda de herramientas sociológicas más eficientes mediante 
las cuales entender mejor el cambio y participar activamente en 
él. Si los "signos de los tiempos" tenían que ser leídos, ¿quienes 
podían leerlos mejor que los hombres (y también, aunque a 
regañadientes, las mujeres) que estaban comprometidos en el 
trabajo en el mundo? Segunda: como hemos visto, las 
innovaciones conciliares como la traducción de las liturgias a las 
lenguas vernáculas, abrieron horizontes totalmente nuevos para 
la participación religiosa de los creyentes comunes. La 
participación no solamente se hizo posible, sino que fue 
estimulada. Y no se trataba de cualquier participación: desde el 
Concilio, se ha puesto énfasis en una participación que fuera 
activa e informada. El enfoque convencional en la 
administración de los sacramentos y en la participación en 
peregrinaciones, fiestas, y cosas por el estilo, fue crecientemente 
descartado al considerarlo como mero "juego de números" que 
hacía perder el meollo de la autenticidad religiosa. Tercera: el 
Concilio estimulaba nuevas formas de interacción y de 
organización dentro y entre las Iglesias de América Latina. 
Muchos obispos de la región se habían encontrado por primera 
vez en las sesiones del Concilio, y sus intercambios reforzaron 
su sentimiento de identidad común y de problemas compartidos. 
El Concilio dio también nueva legitimidad e ímpetu tanto a las 
conferencias episcopales nacionales como a las estructuras 
regionales (ibíd: 83-84). 

  
 A consecuencia de la orientación que finalmente tomó el concilio, el reducido 
grupo de obispos latinoamericanos progresistas que desde antes habían venido 
propugnando cambios en la Iglesia latinoamericana quedó legitimado ante los demás y 
adquirió prestigio, respaldo del Vaticano, y cierto espíritu de cuerpo.76 Todo ello les 
permitió hacerse de importantes parcelas de poder institucional en las estructuras 
eclesiásticas nacionales y continentales. Y desde ellas jugarían, como veremos en la 
siguiente sección, un papel muy importante en la aplicación y desarrollo de las 
directrices conciliares en América Latina. Acerca de cómo fue posible que un grupo tan 
reducido de obispos lograra introducir cambios tan significativos en la Iglesia 
latinoamericana, Smith explica: 
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Obviamente, entre los más de seiscientos obispos latino-
americanos, [los progresistas] representaban sólo un puñado. 
Pero sucedió que era todo lo que se necesitaba, pues de lo que 
este grupo carecía numéricamente, lo sobrepasaba en habilidad y 
decisión. Lo más admirable era el calibre de que hacían gala esos 
obispos progresistas: sabían perfectamente lo que se proponían y 
la manera de lograrlo (1994: 140).77

  
 Mientras dichos obispos desenvolvían las acciones preparatorias de la II 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en la cual se debatiría cómo 
aplicar el concilio a la particular realidad de la región, los obispos progresistas a cargo 
de su organización aprovecharon la autoridad de que disponían para proteger y estimular 
a un grupo de teólogos que hacia finales de los años cincuenta y principios de los 
sesenta había sido enviado a Europa a proseguir estudios doctorales. Estos jóvenes 
sacerdotes latinoamericanos, que más tarde llegarían a ser la primera generación de 
teólogos de la liberación, se formaron en el ambiente creado por la antes descrita 
Théologie Nouvelle, y tanto sus estudios como sus tesis doctorales fueron dirigidos, 
formal o informalmente, por profesores adscritos a las corrientes más innovadoras de la 
teología europea. Además, los estudiantes latinoamericanos de teología de esa época 
presenciaron de cerca el desarrollo del concilio y "observaron cómo sus mentores, los 
teólogos europeos, con el respaldo de ciertos obispos europeos, transformaron 
radicalmente la comprensión que de sí misma tenía la Iglesia y la noción de su misión 
como tal" (Smith, 1994: 143). 
 Otros hechos destacables que se produjeron en el efervescente período bajo 
consideración fueron: a) la llegada a América Latina de contingentes de agentes 
pastorales extranjeros con experiencias e ideas renovadoras adquiridas en sus países 
europeos o norteamericanos de origen, donde las Iglesias habían estado más expuestas a 
las corrientes renovadoras preconciliares y conciliares; b) las innovaciones que en 
materia de organización eclesial se produjeron en algunos países, notoriamente en 
Panamá y Brasil, donde por esa época comenzaron a surgir y desarrollarse las llamadas 
Comunidades Eclesiales de Base" (en adelante, CEBs), que posteriormente constituirían 
la bases populares del MLATL; c) el surgimiento, sobre todo en Brasil, del llamado 
Movimiento Latinoamericano de Educación Popular, basado en las revolucionarias ideas 
pedagógicas de Paulo Freire y de otros filósofos y expertos latinoamericanos de la 
educación; d) el establecimiento de varias redes comunicacionales, formales e 
informales, interpersonales e interinstitucionales, entre quienes impulsaban los cambios 
en la Iglesia latinoamericana; e) el creciente desarrollo de la criticidad social, seguida en 
muchos casos de radicalización, de un sector minoritario del catolicismo 
latinoamericano; f) la continuación del desarrollo, bajo el pontificado de Juan XXIII, de 
la doctrina social de la Iglesia de línea progresista (encíclicas Mater et magistra y 
Pacem in terris); g) la invasión de la República Dominicana, interpretada por algunos 
como la confirmación del fracaso de la Alianza para el Progreso y de las posibilidades 
reales de un desarrollo justo en democracia; h) el golpe de Estado militar de 1964 en 
Brasil, que según algunos autores influyó en la aparición o el refuerzo de una conciencia 
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crítico-subversiva entre un sector de los católicos latinoamericanos;78 i) el desarrollo, en 
medios protestantes latino-americanos agrupados alrededor del ISAL (Iglesia y Sociedad 
en América Latina), de una Teología de la Revolución, justificadora del cambio 
revolucionario incluso mediante la lucha armada; j) la publicación, por parte de los 
obispos del nordeste brasileño, de cartas pastorales en las que se denunciaba la pobreza, 
la injusticia estructural y la opresión que sufrían las clases populares en su región; y, 
finalmente, k) el trabajo de información, coordinación y animación del sector progresista 
de la Iglesia católica latinoamericana realizado por el sacerdote Iván Illich desde 
Cuernavaca (México). Todos estos hechos y situaciones contribuyeron a configurar, 
fomentar, crear las condiciones, abrir nuevas oportunidades, decantar posiciones, e 
incrementar el potencial organizativo de quienes se convirtieron en catalizadores de los 
cambios, y de los cambios mismos que sobrevendrían a la Iglesia latinoamericana en los 
años siguientes. 
 En Venezuela, mientras tanto, la insurrección armada guerrillera mostraba signos 
claros de derrota militar y política, aunque tendrían que pasar todavía algunos años para 
que la izquierda se reincorporara a la lucha política institucionalizada. Por otra parte, el 
país empezaba a salir gradualmente de la crisis económica de finales de la década del 
cincuenta, si bien esta tendencia a la recuperación duraría poco tiempo, ya que entre 
1966 y 1967 la economía nacional habría de soportar los efectos de una nueva crisis 
cíclica del capitalismo mundial, precursora de la recesión aguda que sobrevendría a 
comienzos de la década de 1980. En esa época, en la Iglesia venezolana la mayoría del 
clero y de los laicos instruidos abrigaba recatadamente la esperanza de que el COPEI 
llegara al gobierno para que, una vez en él, se instrumentaran reformas sociales que 
enrrumbaran al país por las sendas de la doctrina social católica y así se conjurara 
definitivamente el peligro comunista que aún se cernía sobre Venezuela.  
 Es claro, sin embargo, que para ese momento la situación venezolana no podía 
compararse con la de la mayoría de los demás países de la región ya que, a diferencia de 
lo que ocurría en estos, desde 1958 había asumido el poder AD, un partido 
moderadamente reformista ubicado en el centro del espectro político, espacio que tanto 
el COPEI como la URD le disputaban abiertamente sin otros competidores 
significativos. Por otra parte, a pesar de la disminución que se había venido operando en 
los ingresos por exportaciones, la cuantiosa renta petrolera daba a los gobiernos 
democráticos populistas un margen de maniobra aún amplio para aliviar las tensiones 
producidas por los conflictos sociales y políticos que caracterizaron la década del 
sesenta. 
 
1.2.3  Del Concilio Vaticano II a los colectivos sacerdotales (1965-1967) 
  
 En estos años se produjo una nueva crisis cíclica del capitalismo mundial que 
afectaría a las economías latinoamericanas del mismo modo en que lo hicieron las crisis 
de finales de la década del cincuenta y de finales de la década del cuarenta. Las 
tendencias sociales y políticas de los períodos anteriores mantuvieron a grandes rasgos 
su vigencia, con la diferencia de que en todo el continente, excepto en los países donde 
ya se habían establecido dictaduras militares, se vivía un clima prerrevolucionario. A 
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ello contribuía también el ambiente sociopolítico internacional, marcado por el 
descontento estudiantil y juvenil, por los movimientos contraculturales de diverso signo 
que surgieron en los países capitalistas noratlánticos en la década de 1960, y por los 
movimientos de liberación de las naciones del Tercer Mundo que aún permanecían 
sometidas al yugo colonial de ciertas las metrópolis, fundamentalmente europeas. 
 En el plano ideológico-político y científico-social, en la región prevalecían en 
esta época los temas relacionados con el subdesarrollo, la pobreza y la opresión 
imperialista. Las Teorías de la Dependencia adquirieron gran popularidad en medios 
académicos y sus análisis y presupuestos se difundieron incluso entre otros sectores de 
la población. 
 Para la Iglesia latinoamericana el período que ahora consideramos fue de gran 
efervescencia en todos los aspectos de su vida interna. En la mayor parte de las Iglesias 
nacionales las primeras reformas que se acometieron fueron las formales; es decir, las 
relacionadas con la liturgia y el culto, aspectos de no poca monta y significación en una 
institución religiosa. En cambio, los contenidos profundos del concilio, especialmente 
aquellos que tenían que ver con la relación Iglesia-mundo, tardaron mucho más tiempo 
en ser asimilados, e incluso en ciertos casos no llegaron a serlo nunca. 
 Sin embargo, era evidente que gran parte de la Iglesia regional deseaba una 
renovación y de hecho, como lo hemos señalado, algunos sectores habían venido 
trabajando en ella desde antes del concilio. Si bien para ese momento se habían tomado 
algunas medidas para enfrentar los problemas derivados de la fragmentación, la 
descentralización extrema, la insuficiencia de personal y la pérdida de influjo en las 
masas, "continuaban las presiones que generaban preocupación acerca de su misma 
debilidad institucional e incapacidad para contrarrestar efectivamente la competencia de 
protestantes, comunistas, sindicatos y grupos espiritistas" (Smith, 1994: 165). 
 Aprovechando la apertura conciliar y estimulados por ella, los sectores 
favorables a la renovación al interior de las Iglesias nacionales de la región tomaron 
diversas iniciativas orientadas a presionar por cambios acelerados. En algunos casos, 
como en el de la Iglesia venezolana, se produjeron grandes tensiones y conflictos que, 
como veremos más adelante, culminaron en la derrota de los sectores renovadores, 
progresistas e incipientemente radicales. 
 Pero en el ámbito de las estructuras eclesiásticas continentales, fueron los 
obispos progresistas, los teólogos renovadores y algunos laicos expertos en ciencias 
sociales los que coparon la escena.79 A cargo como estaban en ese momento de la 
dirección del CELAM, los obispos progresistas tenían la responsabilidad de preparar la 
II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en la cual se estudiaría la 
manera de entender y aplicar las orientaciones generales del concilio al particular 
contexto latinoamericano. Se dedicaron a ello con intensidad y sagacidad, aprovechando 
todos los recursos de poder que estaban en sus manos en ese momento, entre otros, la 
legitimación que habían logrado las ideas progresistas a partir del concilio, la sostenida 
autorización del Vaticano, el apoyo de los agentes pastorales que se radicalizaban por 
momentos, el control absoluto del CELAM y la disponibilidad de un grupo de expertos 
altamente calificados en teología y ciencias sociales. 
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 Durante el proceso de preparación de la conferencia regional de obispos, 
aparecieron diversos obstáculos, se sucedieron diversos hechos y se expresaron algunas 
tendencias de los cuales consideramos oportuno dejar constancia en la presente sección. 
 En primer lugar, los obispos, teólogos y científicos sociales a cargo del proceso 
adquirieron progresivamente conciencia de que los "signos de los tiempos"80 a los que 
debían responder los cambios que buscaban las Iglesias latinoamericanas no eran los 
mismos que acontecían y preocupaban a las Iglesias europeas y norteamericanas, tales 
como el desarrollo científico, los efectos de la modernidad capitalista y la creciente 
secularización. Por el contrario, los "signos de los tiempos" latinoamericanos eran la 
pobreza generalizada, el subdesarrollo crónico y la opresión interna y externa. Fue a 
partir de estas convicciones que se dieron los pasos y se organizaron los procesos 
encaminados a promover la renovación de las Iglesias latinoamericanas. 
 Estas posiciones recibieron un nuevo respaldo y legitimación con la encíclica que 
el nuevo papa Pablo VI difundió en marzo de 1967, llamada Populorum progressio, en 
la que el pontífice adoptaba una posición más avanzada sobre las cuestiones sociales que 
cualquier otro documento vaticano precedente. Esta encíclica representó una revolución 
en el pensamiento social católico, por los siguientes motivos: a) identificó y señaló con 
bastante claridad las causas estructurales de la pobreza; b) asumió conceptos analíticos 
procedentes de las ciencias sociales críticas; c) denunció con considerable severidad al 
capitalismo liberal; d) reiteró la visión de Juan XXIII que asociaba la justicia social al 
valor cristiano central de la paz: "la paz es fruto de la justicia", "el desarrollo es el nuevo 
nombre de la paz"; e) justificó, bajo determinadas condiciones, el derecho a la 
insurrección revolucionaria de los pueblos oprimidos; f) exigió equidad en las relaciones 
económicas internacionales; y g) expresó un fuerte sentido de urgencia en materia de 
cambios y transformaciones sociales. 
 Sería difícil sobrevalorar el impacto de esta encíclica sobre el sector progresista 
de las Iglesias latinoamericanas. Ella terminó de legitimar las posiciones y el 
pensamiento del grupo de obispos, teólogos y laicos que preparaban la asamblea del 
episcopado latinoamericano que se celebraría en Medellín en 1968; pero además 
impulsó a los agentes pastorales de base a comprometerse cada vez más abiertamente 
con las luchas en las que se hallaban involucrados los pueblos a los que servían.81

 Otro hecho a resaltar es que durante el período en consideración se produjo en la 
Iglesia otra importante crisis dentro del ya severo problema de las vocaciones religiosas. 
La falta de vocaciones y de clero no era un problema nuevo, pero ah
debido a que muchos sacerdotes habían comenzado a abandonar sus ministerios. Otro 
tanto ocurría entre las religiosas. Si bien gracias a las nuevas ordenaciones y al ingreso 
de clero extranjero el número absoluto de sacerdotes no disminuyó demasiado, la brecha 
entre el número de habitantes por sacerdote comenzó a ensancharse. No es nuestra 
intención entrar a analizar aquí todas las vertientes y causas de este problema. Sin 
embargo, puede decirse que, en términos generales, paradójicamente, después del CV-II 
la Iglesia Católica estaba cambiando más rápido de lo que aparentemente muchos 
agentes pastorales podían asimilar. En muchos de ellos cundió una sensación de 
incertidumbre que los nuevos retos y derroteros señalados por la renovación conciliar no 
pudieron llenar. A este respecto Smith recuerda que:  

ora se agravaba 
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El éxodo del clero abundaba en la sensación de inseguridad 
sobre la habilidad de la Iglesia para llevar a cabo su misión, una 
sensación que había crecido en muchos dentro de la misma 
Iglesia, durante el transcurso de los veinte años precedentes. (...) 
Esto aumentó la presión, tanto en progresistas como en 
conservadores, para intentar encontrar nuevas tácticas que 
salvaran a la Iglesia de lo que se presentaba como una verdadera 
posibilidad de desintegración" (1994: 173).  

  
 Otro hecho importante de este período es la proliferación que se produjo de 
Comunidades Eclesiales de Base82 en varios países del continente. Esta estrategia 
pastoral fue alentada por ciertos obispos y tolerada por otros, pero en ambos casos se vio 
favorecida por la tendencia, en curso desde años atrás, al desplazamiento de parte del 
clero latinoamericano que venía dedicándose a la pastoral rutinaria de élites, hacia el 
trabajo entre sectores populares. Este desplazamiento no estuvo exento de tensiones, 
choques y conflictos, pero el éxito que alcanzó en algunos lugares impulsó a muchos 
obispos a considerar que las CEB podían ser una solución eficaz para el problema de la 
escasez de clero y la imposibilidad de atender a numerosas comunidades populares. 
 En el período que estamos analizando ocurrieron también importantes cambios 
en la Compañía de Jesús, una de las congregaciones religiosas internacionales más 
numerosas e influyentes, incluso en América Latina. La designación del padre Pedro 
Arrupe como general de esta Orden católica comportó profundos cambios en su 
orientación. Hasta entonces, al menos en América Latina, los jesuitas dedicaban la 
mayor parte de sus esfuerzos a la formación de las élites católicas. Para poner a tono a la 
Compañía de Jesús con el espíritu del CV-II, Arrupe alentó e introdujo diversas 
reformas y finalmente convocó, en 1975, a una Congregación General de superiores 
provinciales en la cual quedaron oficializadas las directrices que él había establecido 
previamente, tendentes a comprometer a la Orden con el impulso a las transformaciones 
sociales, con el trabajo entre los más pobres, y con el cambio de las actitudes de 
enjuiciamiento del mundo que habían prevalecido en esta Orden, originalmente creada 
con el propósito de combatir la Reforma Protestante y defender al catolicismo contra las 
amenazas representadas por la Ilustración, el liberalismo, el positivismo y, más 
recientemente, por el marxismo. Al respecto Smith confirma que: 

 
Las renovaciones establecidas (...) dieron lugar a un aumento de 
la sensibilidad hacia la pobreza, el abandono de muchos 
proyectos de trabajo pastoral entre las élites, a un mayor 
movimiento de agentes pastorales hacia los pobres, y a un 
creciente interés por el marxismo. Muchos de los integrantes de 
la gran y poderosa Orden católica comenzaban a interesarse 
activamente y a comprometerse en el movimiento de la Teología 
de la Liberación (1994: 179). 
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 Sin embargo, las respuestas concretas a los desafíos planteados por los cambios 
impulsados por el padre Arrupe variaron considerablemente de país a país. En entrevista 
realizada para el presente estudio, el jesuita venezolano José Ignacio Rey opinó que: 

 
Si bien es cierto que en Venezuela, siguiendo las orientaciones 
del padre Arrupe y la 32ª Congregación General, el conjunto de 
la Compañía se ubicó rápidamente en la líneas convergentes del 
CV-II, Medellín y Puebla, y si bien es mayoritario y compartido 
el tono general progresista entre sus integrantes, en mi opinión 
nuestra provincia comprometió más bien pocos recursos 
humanos y materiales en el proyecto de la Teología de la 
Liberación, y menos aún en la promoción de grupos y 
comunidades de base. 

  
 Profundo impacto simbólico tuvo también en este período la muerte del 
sacerdote guerrillero colombiano Camilo Torres. El hecho bien conocido de que Torres 
fuese un intelectual altamente capacitado en teología y ciencias sociales dificultó la 
propagación de la especie de que se trataba de un cura ingenuo, desorientado y 
manipulado por la izquierda radical. La opción de este sacerdote por la lucha armada 
planteó profundos desafíos a los católicos latinoamericanos y orientó aún más su 
atención hacia los problemas políticos y sociales. Por otra parte, tras su muerte se 
convirtió en un ejemplo mítico para muchos jóvenes católicos que ganaban una creciente 
conciencia crítica y subversiva acerca de la realidad sociopolítica y económica del 
continente. 
 Ya hemos dicho que hacia finales de la década del cincuenta y durante gran parte 
de la del sesenta, muchos agentes pastorales se desplazaron hacia ambientes populares, 
abandonando los ministerios orientados a la atención y formación de las élites 
nacionales. La mayoría de los que tomaron esta opción fueron religiosos; es decir, 
monjas y sacerdotes pertenecientes a diversas congregaciones religiosas. Esto se explica 
en parte por el hecho de que los religiosos eran los que estaban en mejores condiciones 
económicas de sostener a su personal en parroquias y proyectos altamente deficitarios 
como era el caso de los ubicados en los ambientes populares.83 En la práctica, lo que 
ocurrió en muchos casos fue que las congregaciones religiosas redujeron el número de 
sus efectivos en los colegios de clase media y alta cerrando, efectivamente, algunos de 
ellos, y dejando en los restantes una cantidad de personal suficiente para asegurar su 
adecuada administración y mantener una fuente permanente de recursos.84

 En todo caso, muchos autores coinciden en que el desplazamiento del clero y las 
religiosas hacia ambientes y procesos populares contribuyó al desarrollo de su 
conciencia crítica y subversiva y los impulsó hacia acciones crecientemente radicales. 
Por otra parte, el desplazamiento hacia los pobres incrementó notablemente el número 
de potenciales organizadores de lo que más tarde llegarían a ser las bases y redes del 
movimiento de la Teología de la Liberación. Paradójicamente, en muchos países fue el 
clero de origen extranjero el que tendió a desplazarse en mayor número hacia los pobres 
y el que, consecuentemente, se radicalizó en mayor grado.85
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 Otro hecho significativo de este período fue la creación de numerosos centros 
católicos especializados en investigación y acción social en casi todos los países de la 
región. Algunos surgieron por iniciativa jerárquica, mientras que otros fueron creados 
por congregaciones religiosas, particularmente por los jesuitas. La fundación de estos 
centros es otra muestra de la creciente cooperación y solidaridad que se estableció entre 
las Iglesias europeas y las latinoamericanas.86 En ellos jugaron un papel importante 
sacerdotes belgas y franceses especializados en sociología religiosa y otras ciencias 
sociales. Según Smith estos centros fueron importantes debido, en primer lugar, a que 
ellos 

 
alentaron a muchos jóvenes latinoamericanos con talento a 
viajar al extranjero para cursar estudios superiores en sociología 
y economía. Muchos de ellos asumirían luego un importante 
papel en el desarrollo de la Teología de la Liberación. Segundo, 
los centros transfirieron la atención de muchas de las 
preocupaciones meramente académicas y teológicas a un 
enfoque sobre los problemas sociales. Esta cambio hizo que 
muchos radicalizaran su perspectiva social y política. 
Finalmente, la imagen más sistematizada de la pobreza y 
desigualdad latinoamericana que proporcionaron estos centros 
provocó que se profundizara en el conjunto de cuestiones que se 
planteaban: surgió una visión cada vez más clara de la situación 
humana y religiosa de América Latina; pero la descripción que 
daba el conjunto de estadísticas condujo a plantearse cuestiones 
más profundas. ¿A qué se debía el subdesarrollo de América 
Latina? ¿Por qué se empujaba fuera o se mantenía al margen de 
la sociedad a tantos millones de personas? (1994: 192). 

  
 Dejamos constancia aquí también del polémico fenómeno de los colectivos 
sacerdotales87 que surgieron en diversos países de la región durante el período en 
referencia. Estos grupos comenzaron a surgir después del CV-II, en el marco del 
ambiente de libertad y de búsqueda de cambios que se difundió en las Iglesias de la 
región. En un principio, es probable que estos colectivos no fueran otra cosa que grupos 
informales de sacerdotes que con el tiempo adquirieron cierta estructura. Más tarde 
descubrieron que podían funcionar como auténticos grupos de presión al interior de sus 
respectivas Iglesias nacionales, llegando incluso en algún caso a constituirse en 
organizaciones de carácter transnacional. En sus manifiestos públicos denunciaron la 
falta de testimonio de pobreza que ofrecía la Iglesia en el ambiente de miseria que 
atravesaba el continente, cuestionaron las notorias alianzas de la Iglesia con los sectores 
dominantes, y criticaron la orientación o la falta de ella que privaba en los proyectos 
pastorales y políticos de muchas diócesis e Iglesias nacionales. Los colectivos 
sacerdotales se constituyeron también en grupos de análisis y reflexión sobre temas 
considerados aún tabúes en gran parte de la Iglesia. En efecto, en algunos casos estos 
grupos emprendieron diálogos y establecieron alianzas con intelectuales y 
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organizaciones marxistas al margen de las autoridades eclesiásticas. En general fueron 
grupos minoritarios dentro del clero, pero con su pensamiento y acción lograron 
estremecer el ambiente socioeclesial de sus respectivos países. 
 En Venezuela también se presentó el fenómeno aludido, si bien nunca llegó a 
tener un nombre particular que lo distinguiera. En la más pura tradición eclesiástica 
nacional, fueron grupos poco estructurados formalmente y se organizaron más bien 
alrededor de sus respectivas diócesis aunque, como veremos más adelante, en ciertos 
momentos llegaron a establecer grados importantes de coordinación para las acciones de 
carácter nacional que llevaron a cabo. Estas acciones y los grupos que las realizaron han 
sido estudiados en detalle por Navarro (1981) y constituyen, junto a otros actores 
colectivos del período 1966-1972, el grupo o sector eclesial renovador,88 precursor de lo 
que a partir de ese último año comenzaría a perfilarse como la CVTL. 
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NOTAS AL CAPÍTULO 1 
 
 
1 Para una síntesis del papel ideológico del cristianismo como legitimador de la conquista y colonización 
de América, v. Cristián Parker (1993: 13-40) 
 
2 Teóricamente, el encomendero debía evangelizar, educar a los indígenas y proteger su integridad y sus 
propiedades, a cambio de lo cual estos últimos debían prestarle servicios personales y tributos al 
encomendero. A pesar del interés que mostró la Corona en normar la encomienda de acuerdo con ciertos 
principios considerados cristianos, en la práctica los encomenderos se sirvieron de ella para esclavizar y 
explotar a los indígenas. 
 
3 Pero los encomenderos no sólo solían hacer caso omiso de las obligaciones "educativas" y 
adoctrinadoras que les imponían las normas que regulaban el régimen de la encomienda, sino que en 
muchos casos impidieron sistemáticamente la actuación de los misioneros a fin de evitar ser denunciados 
por éstos por los constantes abusos que cometían contra los indígenas. Ello no quiere decir tampoco que 
todos los misioneros tuviesen una actitud ejemplar hacia los indígenas. Para recuentos pormenorizados del 
pensamiento y la acción de los misioneros y obispos defensores de los indígenas, v. Pablo Richard (1981; 
1987); Lewis Hanke (1968); Juan José Tamayo (1989: 25-29); Enrique Dussel (1972: 91-101; 1979); 
Fernando Mires (1986; 1987). 
 
4 Esta empresa fue concebida simultáneamente desde sus inicios como un proyecto de evangelización y de 
colonización. Como lo ha señalado el Centro Gumilla: "El español llega al nuevo mundo predicando su 
hermandad con el indígena y reduciéndolo a servidumbre. La dimensión evangelizadora se expresaría de 
un modo más bien paternalista -los indios serían iguales pero menores de edad- en las leyes y en algunas 
instituciones. La dimensión colonizadora se plasmaría en la mita, en la encomienda y en el comercio 
exterior. Los intentos de acabar con la estructura de dominación, que culminaron en las Leyes Nuevas 
(1542) fueron derrotados e hicieron aparecer en toda su virulencia como factor de opresión al 
colonialismo interno" (1987: 146). 
 
5 Sobre todo porque, como dice Maduro, "evangelizar significaba en esa época, entre otras cosas, la 
imposición de una lengua, de un modelo de familia, de un tipo de organización del espacio, una forma de 
organización económica [y] no solamente la imposición de una religión, en el estricto sentido del término" 
(1985: 111). 
 
6 Refiriéndose a lo ocurrido desde el punto de vista religioso en estos contextos, Parker ha dicho que: "A 
la conquista sucedió el exterminio de la casta sacerdotal, depositaria del antiguo saber religioso, mágico y 
político; a la sumisión de los indios, su evangelización. (...) Ninguno de los ritos y ceremonias (...) fue 
visto como un 'signo' que pudiese servir de puente entre la religión antigua y la cristiana. El sincretismo 
apareció únicamente en la base de la pirámide social: los indios se convirtieron al cristianismo y, 
simultáneamente, convierten a los ángeles y santos en dioses prehispánicos" (1993: 19). 
 
7 Una notable excepción fueron los conocidos placeres perleros de Cubagua, rápidamente agotados por la 
sobreexplotación a la que fueron sometidos. A pesar de lo inhóspito del ambiente de esta isla desértica, los 
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españoles decidieron poblarla, fundando en ella la ciudad de Nueva Cádiz, la cual tuvo un rápido aunque 
efímero auge durante los trece años que duró su existencia. Este tiempo fue suficiente, sin embargo, para 
que se edificaran en dicha ciudad un puerto, casas públicas, conventos e Iglesias, además de numerosas 
residencias particulares para los mil habitantes que llegó a tener. La explotación de perlas llegó a ser tan 
rentable que sus habitantes construyeron un sistema de suministro permanente de agua dulce desde el río 
Manzanares, en tierra firme de Cumaná. 
 
8 Como el que alcanzaron, por ejemplo, las Iglesias que se desarrollaron alrededor de los tres grandes 
centros políticos, económicos y culturales coloniales indígenas americanos: el azteca-maya, en Nueva 
España (hoy México y Guatemala), el chibcha, en Nueva Granada (hoy Colombia), y el inca-aymara en el 
Virreinato del Perú (hoy Perú, Bolivia y parte de Ecuador). 
 
9 El inusual y desproporcionado peso cuantitativo, cualitativo y económico del clero religioso es otra de 
las constantes históricas de la Iglesia católica venezolana y un patrón que se repite en muchas otras 
Iglesias del continente. Su origen se remonta al período y los procesos que hemos examinado, a pesar de 
que hacia finales del siglo XIX los gobiernos liberales de varios países latinoamericanos expulsaron a las 
congregaciones religiosas y confiscaron sus propiedades. 
 
10 Según Bryan Froehle (1993: 57) hacia el fin del período colonial, el catolicismo y la Iglesia 
venezolanos presentaban una situación intermedia en el conjunto hispanoamericano: ni tan fuerte como 
las de México, Lima o Bogotá ni tan débil como en las Antillas o el Cono Sur. 
 
11 Para reseñas del pensamiento teológico venezolano, v. Equipo de Reflexión Teológica (1981a, 1981b, 
1981c, 1981d); para una bibliografía teológico-pastoral de Venezuela posterior al Concilio Vaticano II, v. 
Corrado Pastore (1987). 
 
12 Una notable excepción la constituye la música sacra, la cual tuvo un asombroso florecimiento entre 
1771 y 1799 a través la llamada "Escuela de Chacao" fundada por el padre Pedro Ramón Palacios y Sojo 
y dirigida por Juan Manuel Olivares. La influencia de esta escuela sobre la música académica venezolana 
se proyectó hasta mediados del s. XIX. 
 
13 Esta caracterización debe tomarse en un sentido siempre relativo puesto que, como ya ha sido señalado, 
desde su implantación la Iglesia en Venezuela nunca contó con suficientes numerarios para acometer 
cabalmente su proyecto adoctrinador. Juan Carlos Navarro (1981: 23) sostiene que para el momento 
inmediatamente precedente a la emancipación la Iglesia venezolana era una institución en declive desde el 
punto de vista organizacional tanto por lo que toca al número y calidad media de sus efectivos como en lo 
que se refiere a la distribución de estos últimos en el territorio. 
 
14 Las políticas borbónicas incidieron notablemente sobre el catolicismo venezolano. Por un lado 
contribuyó a unificarlo y centralizarlo en sus estructuras, pero por otro bloqueó aún más los de por sí 
escasos nexos existentes entre las Iglesias americanas y la Santa Sede. Además, la Corona le retiró el 
apoyo a las órdenes religiosas (más internacionales y autónomas), favoreciendo al clero secular (más 
sujeto a su influencia por razones jurídicas e ideológicas). Estas medidas provocaron nuevas tensiones y 
conflictos que afectaron a la Iglesia en sus relaciones con el Estado, las cuales llegaron a su punto más 
crítico con la expulsión de los jesuitas de España y América en 1767. 
 
15 Esta afirmación también debe tomarse en un sentido relativo, puesto que el incremento en la producción 
de los principales productos de exportación no ocurrió gracias a mejoras en la productividad, sino a la 
ampliación de las superficies cultivadas bajo el estímulo del crecimiento de la demanda, el fortalecimiento 
de los precios de los algunos productos de exportación y la liberalización del comercio que se instrumentó 
a partir de 1781. 
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16 Puede decirse, no obstante que, sorprendentemente, gran parte de la población sostuvo, durante el largo 
tiempo que duró la ausencia institucional de la Iglesia de la vida cotidiana de las mayorías, una alta 
adhesión nominal al credo católico. Esta afirmación no debe conducir a la errónea conclusión de que se 
trató de una adhesión claramente consciente, por cuanto los contenidos y las prácticas religiosas populares 
siempre estuvieron -y aún lo están- muy mezclados con elementos religiosos de origen indígena, africano 
o, en general, extracatólico. A ello posiblemente contribuyó el hecho de que no fuese sino hasta las 
primeras décadas de este siglo cuando se establecieron en el país las primeras religiones misioneras 
organizadas que comenzaron a competir con el catolicismo, tendencia que se acentuó después de la 
Segunda Guerra Mundial. 
 
17 Reseñas del pensamiento de J.G. Roscio se encuentran en: Equipo de Reflexión Teológica (1981a: 12-
29); y Enrique Dussel (1987: 47-48). 
 
18 Otras estimaciones (Josefina Ríos, 1981: 104) indican la población disminuyó 40%, produciéndose a 
partir del fin de la guerra una rápida recuperación que permitió, hacia finales de la década de 1830, 
alcanzar el mismo nivel que tenía hacia 1810. 
 
19 El involucramiento de amplios sectores étnicos y de clase de la población en un conflicto que como el 
independentista expresaba en principio el antagonismo entre los dos polos sociales hegemónicos ha 
conducido a algunos autores (M. Ignacio Purroy, 1982; Francisco Yanes, 1943; Laureano Vallenilla, 
1984) a plantear que la Guerra de Emancipación tuvo también un carácter de guerra civil. Otros autores 
(Allan Brewer-Carías, 1975; Federico Brito Figueroa, 1966) han ido más lejos en el énfasis de la 
dimensión social del conflicto,  llegando a proponer su comprensión en términos de auténticas guerras 
sociales y económicas o de lucha social de amos contra esclavos.    
 
20 Los enfrentamientos y conflictos de esta época pueden ser clasificados a grandes rasgos en dos grandes 
tipos: a) los intraclasistas (protagonizados por los sectores y facciones de la clase dominante en disputa 
por la hegemonía); y, b) las luchas sociales de tipo más marcadamente interclasista. Para reseñas 
detalladas de éstas últimas, v. Carlos Irazábal (1979; 1980); Robert Matthews (1977); Manuel Rivero 
(1988); Brito Figueroa (1981). 
 
21 Purroy (1982: 17-28) describe los cambios acontecidos entre 1830 y 1899 como una cadena de 
sustituciones de unos grupos hegemónicos por otros, mediados por continuos procesos de desintegración, 
reagrupamientos y alianzas. El referido autor plantea que el caudillismo decimonónico fue producto del 
proceso bélico emancipador, pues la aristocracia criolla colonial caraqueña, al perder autoridad social y 
verse mermada numéricamente, fue sobrepasada y sustituida en términos hegemónicos, económicos y 
hasta físicos por otros sectores sociales. Durante la guerra el lugar de la aristocracia caraqueña lo 
ocuparon los caudillos regionales; mientras que, en los primeros años de la postguerra, fueron los 
caudillos militares del Ejército Libertador los que pasaron a ser los herederos directos del poder 
económico de la aristocracia criolla. Así, los próceres de la independencia llegaron a constituir el núcleo 
principal de la nueva oligarquía terrateniente. Pronto, sin embargo, comenzó a conformarse una alianza 
entre los caudillos militares y los restos de oligarquía tradicional terrateniente, también llamada 
"conservadora", que paulatinamente recuperó posiciones de poder. Sobre unos y otros se fue imponiendo 
posteriormente la nueva oligarquía comercial y usurera conservadora caraqueña, lo cual impulsó a la 
oligarquía "conservadora" terrateniente a tratar de recuperar las posiciones hegemónicas perdidas 
agrupándose alrededor del partido liberal. 
 
22 Según Ana María Bidegain (1992: 90-101), durante los años de la Guerra de Emancipación y los 
siguientes, la Santa Sede cambió varias veces de actitud respecto a los líderes patriotas. Al comienzo del 
conflicto condenó los intentos secesionistas a través de encíclicas como la Etsi longissimo (1816) del papa 
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Pío VII. El triunfo en 1820 de los liberales monárquicos en España acercó las posiciones, en algunos 
lugares de América Latina, entre ciertos sectores de la aristocracia criolla que aún permanecían 
refractarios a la independencia y la jerarquía eclesiástica realista, quienes a partir de entonces optaron por 
transferir su lealtad al movimiento emancipador. Por otra parte, las noticias que llegaban al Vaticano 
acerca de la irreversibilidad del movimiento independentista modificaron la actitud del papa Pío VII, 
quien a partir de 1922 declaró la neutralidad de la Iglesia. Bolívar pudo captar la importancia política de 
este cambio y procuró entre 1819 y 1826, con algún éxito, normalizar las relaciones con la Santa Sede. En 
1824, ya prácticamente consumado el conflicto emancipador, la política vaticana hacia las nuevas 
Repúblicas americanas cambió nuevamente. El papa León XII, respondiendo a los planes de la Santa 
Alianza para reponer a Fernando VII y recuperar las colonias americanas, promulgó la encíclica Etsi iam 
diu en la que instó a los obispos americanos a oponerse a la independencia y a las autoridades 
republicanas emergentes. Un año después, convencida de la imposibilidad de la restauración del régimen 
de cristiandad colonial, la Santa Sede cambió otra vez de posición, en razón del interés que tenía en 
establecer un contacto directo con las Iglesias americanas e intervenir en su reorganización. V. también, 
C. Cardot (1981). 
 
23 Se suele señalar que lo más cercano a este propósito fue el movimiento liderado por el "General del 
Pueblo Soberano" Ezequiel Zamora, primer caudillo de los movimientos sociales populares del siglo XIX. 
Su prematura muerte a comienzos de la Guerra Federal impide aventurar conclusiones acerca de cuál 
hubiera sido el desenlace, cuál el saldo sociopolítico de dicho conflicto y cuál la dirección de la sociedad 
de haber sobrevivido el general Zamora. Para un estudio pormenorizado de este personaje y su época, v. 
Brito Figueroa (1981). 
 
24 Autores como Froehle (1993) ven en este tipo de medidas legislativas el origen de la desproporcionada 
magnificación que en Venezuela ha alcanzado la relativa autonomía del Estado. Ello explicaría no sólo la 
persistente debilidad de la sociedad civil, sino también el hecho de que durante mucho tiempo el poder 
político no pudo legitimarse más que por las armas. El autor llama la atención sobre el hecho de que, una 
vez prácticamente liquidada la institución eclesial, el Ejército haya sido la única otra institución 
parcialmente sobreviviente a lo largo del período republicano. 
 
25 A través de la Ley de Patronato Eclesiástico la República se declara a sí misma la única autoridad 
competente para establecer circunscripciones eclesiásticas, nombrar los obispos, regular las actividades de 
las órdenes y congregaciones religiosas, controlar la entrada al país de personal religioso extranjero y 
sostener económicamente el culto. Las diversas constituciones y ordenamientos legales que se sucedieron 
en el país desde la Gran Colombia hasta 1964 mantuvieron intocado este régimen, considerado una 
herencia casi mítica de los héroes y el pensamiento revolucionario de la emancipación. Desde su 
promulgación en 1824, la lucha de la Iglesia por limitar o abolir el patronato sólo encontró parangón en la 
terquedad con la que los sucesivos gobiernos republicanos se empeñaron en limitar el poder temporal de 
la Iglesia. 
 
26 Un interesante ejemplo de lo que señalamos, referido por Brito Figueroa (1981), lo constituye el caso 
del padre Ramírez, un sacerdote revolucionario que por ese tiempo dirigió el más importante de los 
grupos políticos radicalizados de los llanos, con base operativa en Puerto Nutrias, al que los godos 
denominaban "Club Maldito". 
 
27 José Oscar Beozzo (1992: 128) informa que en el Concilio Vaticano I fue dominado por un sector al 
que denomina ultramontano e infalibilista, adjetivos que hacen alusión a posiciones que buscaban no sólo  
reforzar ampliamente la autoridad papal sobre las Iglesias locales o nacionales, sino también restaurar su 
papel y deteriorada influencia sobre el nuevo orden social internacional. Los cuarenta obispos 
latinoamericanos asistentes al concilio se plegaron abiertamente al bloque conservador mayoritario. 
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28 Esta reunión, la primera en la que participaban todos los obispos católicos del continente, fue 
convocada por el papa León XIII siguiendo una sugerencia formulada en 1892 por el arzobispo de 
Santiago de Chile. Tuvo lugar en Roma en 1899 y su propósito principal fue adaptar a América Latina las 
orientaciones del Concilio Vaticano I. 
 
29 Su gestión se divide en tres períodos de mandato personal: El septenio (1870-76), El Quinquenio (1879-
84) y la Aclamación Nacional (1886-87), separados por dos períodos presididos por Francisco Linares 
(1877-78) y Joaquín Crespo (1884-86), personajes que gozaban de la relativa confianza del "Ilustre 
Americano". A pesar de haberle garantizado lealtad a Guzmán, Linares termina aliándose con la oposición 
e intenta proponer un proyecto antagónico al guzmancismo. Pero muere de repente, situación que es 
aprovechada por Joaquín Crespo, compadre y lugarteniente de Guzmán, para liderizar un movimiento que 
logra reponer en el poder a este último. 
 
30 La magnitud de la crisis de la Iglesia puede evidenciarse a través de algunas cifras aportadas por 
Micheo (1973: 22), quien informa que sólo en la Arquidiócesis de Caracas en número de sacerdotes pasó 
de 547 en 1810 a 115 en 1881. 
 
31 Este período ha sido calificado por Maduro (1988: 361) como de cierta "paz religiosa", durante el cual 
se inició una lenta recuperación institucional del catolicismo en Venezuela. Además de los avances ya 
anotados, en esos años retornaron al país algunas de las órdenes religiosas que habían sido expulsadas por 
Guzmán Blanco y se fundaron algunas órdenes religiosas femeninas autóctonas, las cuales restablecieron 
o crearon instituciones educativas, asistenciales y misioneras de diverso tipo. En 1890 se fundó el diario 
La Religión. Nuevos obispos sustitutos fueron ordenados y designados para las diócesis existentes, 
mientras que en 1867 se erige una nueva diócesis, la sexta del país, en la circunscripción del Estado Zulia. 
Durante los veinte años que duró su gestión (1884-1904) el arzobispo de Caracas y de Venezuela, 
Críspulo Uzcátegui, ordenó más de cien sacerdotes y consagró a seis obispos. En 1900, el presidente 
Cipriano Castro derogó el decreto guzmancista que prohibía el funcionamiento de seminarios en el 
territorio nacional. En 1904, se realizaron las primeras conferencias canónicas del episcopado venezolano 
en las que se estudió cómo aplicar en el país las directrices del Concilio Vaticano I y del Concilio Plenario 
de América Latina celebrado en 1899. Los lineamientos de esta reunión se recogieron en el primer 
documento conjunto de los obispos venezolanos: la llamada Instrucción Pastoral de 1904, un documento 
apologético y moralista que condenaba a los que eran percibidos como principales enemigos de la fe 
católica: la masonería, el liberalismo, el socialismo, el protestantismo y el materialismo. Una polémica 
Carta Pastoral, expedida simultáneamente con la Instrucción Pastoral, condenaba asimismo el divorcio 
civil, recientemente introducido en el Código Civil venezolano. Finalmente, en 1907, se reúne el I 
Congreso Eucarístico Nacional el cual, según Maduro, "...expresaba todavía a una Iglesia a la defensiva, 
frágil y medrosa, aunque decididamente en vías de recuperación." (ibíd.: 362). 
 
32 La hostilidad y la indiferencia de los gobiernos republicanos del siglo XIX hacia la religión y la Iglesia 
no les impide procurar frecuentemente la legitimación eclesial de sus actos. De hecho muchos de los 
conflictos ocurridos tuvieron su origen anecdótico en la negativa de la jerarquía eclesial a respaldar 
mediante prácticas sagradas diversos cambios y medidas políticas. 
 
33 Con Castro comienza la reorganización, modernización y centralización del Ejército Nacional. La 
Constitución de 1904 sustrajo a los caudillos regionales y a los Estados la facultad de adquirir y mantener 
armamento, con lo cual se sentaron las bases del largo gobierno autoritario castro-gomecista. 
 
34 No hacemos juicios de valor acerca de la legitimidad de las insurrecciones, simplemente queremos 
subrayar que una de las constantes en siglo XIX venezolano fue que cada grupo que se alzaba en armas 
con el objetivo de restablecer la legalidad violentada, una vez en el poder indefectiblemente repetía el 
patrón continuista de su predecesor. 
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35 Para un estudio acerca de la influencia del positivismo en Venezuela desde finales del siglo XIX, v. 
Kohn (1970: 51-349). Los periódicos y revistas católicos fueron escenario de polémicas entre los 
intelectuales católicos, casi siempre miembros de la jerarquía eclesiástica, y los representantes laicos de 
las corrientes positivistas florecientes en Venezuela. 
 
36 Según Maduro (1988: 362-363), durante el período gomecista se consolidó la política de puertas 
abiertas para las órdenes religiosas, aunque la Ley de Patronato Religioso -que permanecería vigente hasta 
1964- se extendió a los cultos no católicos tras la reforma realizada en 1911. Se fundaron en esos años 
cerca de 30 centros asistenciales y más de 30 colegios católicos, además de nuevas misiones en las zonas 
pobladas por indígenas; se erigieron cinco nuevas diócesis y una de las preexistentes pasó a ser 
arquidiócesis; se normalizaron las relaciones entre Venezuela y la Santa Sede; se crearon diez seminarios 
menores; surgieron cuatro nuevos diarios católicos; se edificaron numerosos templos nuevos en todo el 
país y se repararon o remodelaron muchos de los existentes; el presupuesto gubernamental anual 
destinado al culto creció lentamente aunque de manera sostenida hasta alcanzar cerca de medio millón de 
bolívares en 1935; el número de sacerdotes superó los 500, aunque menos de la mitad eran venezolanos 
por nacimiento; y nacieron las primeras organizaciones de laicos católicos. A la muerte de Gómez 
estudiaban en planteles católicos 12% de los estudiantes de normal, 15% de los de primaria y 40% de los 
de secundaria; de las parroquias del país, un tercio seguía vacante; de las parroquias atendidas, un tercio lo 
era por sacerdotes extranjeros. 
 
37 El dictador fue además elegido como padrino de consagración por Felipe Rincón González, designado 
por el Congreso Nacional como nuevo arzobispo de Caracas en 1916. La oposición a Gómez criticó la 
connivencia entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno. Algunos sacerdotes llegaron incluso a hacerse 
eco de la oposición, por lo que al menos dos de ellos pagaron sus críticas al régimen con la cárcel e 
incluso la muerte. 
 
38 Además de la ya referida Carta Pastoral contra el divorcio civil establecido en 1904, el obispo de 
Valencia, Salvador Montes de Oca, dictó en 1929 una Instrucción sobre el matrimonio cristiano, la cual 
motivó su destierro del país, acción que fue orquestada por sectores de la intelectualidad servidora del 
régimen, la prensa oficialista, los masones, el Congreso de la República y mismo gobierno. Acto seguido 
se ordenó la nacionalización, so pena de destitución y expulsión, de los párrocos extranjeros. Un año 
después una conferencia extraordinaria del episcopado ratificó la doctrina matrimonial expuesta por el 
exilado obispo Montes de Oca y criticó las tendencias anticlericales del gobierno en materia de educación 
y estatus ciudadano de los sacerdotes extranjeros. La reacción del Consejo de Ministros fue decretar el 
destierro de todos los obispos, decisión que no llegó a ejecutarse y se dejó en suspenso. 
 
39 Como lo han señalado Navarro (1981: 33-36) y el Equipo de Reflexión Teológica (1981d: 14-17) estos 
dos aspectos son evidentes en el contenido de la Instrucción pastoral de 1904, la cual traduce un 
programa de restauración de la cristiandad conforme a las directrices del I Concilio Plenario 
Latinoamericano celebrado en Roma en 1899, y del Concilio Vaticano I celebrado entre 1869 y 1870. La 
Instrucción buscaba homogeneizar la acción pastoral en el país alrededor de seis grandes principios cuya 
vigencia se prolonga incluso más allá del Concilio Vaticano II: 1º) La prevalencia de la ortodoxia sobre la 
ortopraxis; 2º) La apología de la fe ante los errores y ataques externos; 3º) Un modelo de organización 
eclesial basado en una estructura rígidamente jerárquica y autoritaria; 4º) Una visión de la relación entre la 
sociedad y la Iglesia basada en la centralidad de ésta última; 5º) El rechazo a la separación total de la 
Iglesia y el Estado y a la libertad de cultos; 6º) El deber de obediencia de los cristianos a los poderes 
constituidos. 
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40 La expresión "complejo de procesos" hace alusión a una herramienta analítica propuesta por el 
historiador Germán Carrera Damas en la que se integran "varios niveles estructuralmente vinculados: 
económico, de organización social, jurídico-político e ideológico" (1981: 7). 
 
41 La UNE constituyó la primera expresión política de la doctrina social de la Iglesia en Venezuela. En sus 
primeros años, debido sobre todo a la influencia de cierto clero español en el país, acusó una llamativa 
simpatía por el falangismo español, en la versión que de éste se formó a partir del triunfo del dictador 
Francisco Franco en la Guerra Civil Española. La UNE pasó por las etapas organizativas previas de 
Acción Electoral en 1938, Movimiento de Acción Nacionalista (MAN) y Acción Nacional antes de 
convertirse en el actual Partido Socialcristiano COPEI, legalizado en 1946. 
 
42 Esta preocupación, por otra parte, no era nueva en la Iglesia cristiana, la cual desde sus orígenes 
mismos ha mostrado interés y preocupación por el problema de la pobreza. A pesar de que a lo largo de la 
historia ciertamente la Iglesia se alió en incontables ocasiones con los poderes económicos y políticos 
establecidos, su interés por los pobres y oprimidos fue más o menos consistentemente considerado como 
inherente a los principios sobre los que se basa la fe cristiana. Una pormenorizada reseña acerca de las 
modalidades históricas que adoptó la preocupación eclesiástica por la pobreza se encuentra en Jorge 
Pixley y Clodovis Boff (1986). 
 
43 Maduro (1988: 363) señala que a mediados de la década de 1940 la secundaria católica contaba con más 
de 5.000 estudiantes que durante el trienio adeco disminuyeron a menos de 4.000, pasando del 40% al 
20% por efecto del aumento de la matrícula oficial; mientras que, para ese mismo momento, las escuelas 
católicas contaban también con unos 36.000 alumnos de primaria y 2.000 de normal. La mayoría de los 
700 sacerdotes que había en el país eran extranjeros, pertenecientes a congregaciones religiosas y 
dedicados a la educación. 
 
44 Parece evidente que el electorado natural de AD y el PCV optó por apoyar en las urnas a URD, lo cual 
fue utilizado como argumento por el gobierno para desconocer los resultados de los comicios. 
 
45 Maduro (1988: 364) reporta que durante el período perezjimenista ingresaron al país 15 congregaciones 
religiosas masculinas y 26 femeninas; mientras que el número de sacerdotes pasó de 672 en 1947, a 1.117 
en 1958. 
 
46 En un sentido amplio, el proceso de la lucha revolucionaria armada se extendió desde 1960 hasta 1969, 
año este último en el que se produjo la pacificación que reintegró a la lucha política legal a la mayor parte 
de los alzados en armas. Algunos sectores se negaron a pacificarse y siguieron intentando reorganizar la 
insurrección revolucionaria armada en un proceso cuyo rastro se prolonga hasta el presente. Sin embargo, 
en un sentido más estricto, se puede afirmar que el proceso de la lucha armada revolucionaria se 
desarrolló en Venezuela entre los años 1962 y 1966. Para una reconstrucción pormenorizada de la historia 
de la lucha armada en Venezuela, v. Elena Plaza, (s.f.) 
 
47 Pedro Trigo describe en los siguientes términos los factores que habían impedido la normalización de 
las relaciones Iglesia-Estado y las motivaciones de fondo que impulsaban a la Iglesia a buscar dicha 
normalización: "[La Iglesia] creía tener un derecho, adquirido y refrendado por la práctica, a representar a 
Venezuela en el aspecto religioso, y aspiraba a que ese derecho fuera reconocido por quienes con menos 
méritos ostentaban la representación del colectivo nacional. La mezcla anómala de exclusión legal y 
supeditación patronal, de cuño típicamente decimonónico, se había prolongado anacrónicamente a lo largo 
de la primera mitad del siglo XX. Ello se había debido a la combinación de dos factores: la debilidad 
congénita del Estado naciente frente a la autoridad reconocida de la institución eclesiástica, y a la 
prevalencia de la Ilustración, luego del liberalismo y finalmente del positivismo (los tres anticlericales y el 
último post-religioso), tanto a nivel de la ideología política como a nivel de matriz de opinión ilustrada y 
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de molde en que renació la vida universitaria. Pero en los años sesenta el Estado, deslastrado por fin del 
caudillismo y las oligarquías tradicionales y apoyado en los partidos de masas y en la burguesía 
modernizante, precisaba de la institución eclesiástica para consolidarse" (1997: 1). 
 
48 Navarro (1981: 31, passim) distingue dos modalidades en el proceso de reconstrucción de la Iglesia 
venezolana. El primero incluye a los gobiernos del postguzmanato y a los gobiernos de Gómez y Pérez 
Jiménez. En estos casos el proceso de reconstrucción se produjo en el contexto de sistemas políticos 
cerrados y a través de modelos de relación con el Estado en los cuales la organización eclesial cumplió 
determinados fines que hemos analizado en cada caso particular. El segundo incluye a los gobiernos 
postgomecistas, el trienio adeco y los gobiernos democráticos que comenzaron a sucederse a partir de 
1958, especialmente el primer quinquenio presidido por Betancourt, en el cual quedaron claramente 
definidos los términos de la relación entre el Estado y la Iglesia, así como el papel de esta última, en el 
contexto de un sistema político abierto y de masas. 
 
49 No se debe pasar por alto el hecho de que la estructura organizativa de la Iglesia católica determina que 
los obispos sean autónomos en su diócesis y que, en última instancia, cada uno de ellos responde de su 
gestión ante el nuncio, el Papa y las demás estructuras vaticanas. Las estructuras intermedias de tipo 
nacional o internacional existentes, que han sido reforzadas o creadas en el presente siglo, sobre todo a 
partir del Concilio Vaticano II, no comprometen de manera obligatoria las posiciones de los obispos 
individualmente considerados. Son, en todo caso, mecanismos de coordinación y de búsqueda y práctica 
del consenso colectivo. 
 
50 Esta imparcialidad se limitó, sin embargo, a los actores políticos del estatus. La izquierda radical, en 
cambio, fue objeto de diversas condenas públicas por parte de la Iglesia, sobre todo en la década de 1960. 
Por otra parte, durante los años de la lucha armada el laicado católico militante jugó un activo papel en el 
combate ideológico al marxismo, actitud que luego descendió al cesar el "peligro comunista", tras la 
derrota política y militar que sufrió la izquierda alzada en armas. Además, la lucha de la Iglesia contra el 
comunismo no se limitó al plano discursivo o ideológico: numerosas iniciativas eclesiales de acción y 
organización popular que desarrollaron ciertos grupos católicos en ese tiempo perseguían deliberadamente 
el objetivo de contrarrestar la influencia subversiva que la izquierda intentaba ejercer en las 
organizaciones obreras, campesinas y barriales. Asimismo, los miembros de algunas organizaciones laicas 
católicas, tales como el MUC (Movimiento Universitario Católico) recibieron en la época de la lucha 
armada entrenamiento paramilitar para enfrentar a los grupos de izquierda que funcionaban en las 
universidades, particularmente en la UCV. 
 
51 Los datos en los que se apoyan los rasgos que se describen están contenidos en Navarro (1981: 58-72) y 
Micheo y Ugalde (1981: 628-631), algunos de los cuales, a su vez, están tomados de las series estadísticas 
de CISOR (Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales) que en algunos casos fueron publicadas o 
citadas en distintos números de la revista Nuevo Mundo. 
 
52 En 1970 había cerca de dos mil sacerdotes en toda Venezuela. De este total, sólo 369 (18,4%) eran 
nativos, mientras que el resto, 1.638 (81,6%), eran de origen extranjero, si bien 430 (21,4%) se habían 
naturalizado. Por otra parte, del mismo total general, 838 (42,3%) eran sacerdotes diocesanos, mientras 
que 1.159 (57,7%) eran religiosos. Los sacerdotes diocesanos nativos superaban numéricamente a los 
religiosos nativos en una proporción de 2:1, mientras que los religiosos extranjeros superaban a los 
diocesanos extranjeros en una proporción similar. Fuente: CISOR (1970a; 1970b). El fuerte ingreso de 
clero extranjero, tanto diocesano como religioso, que se produjo en esta época provocó una drástica 
reducción del 50% en la proporción de sacerdotes diocesanos nativos, los cuales en 1970 sólo alcanzaban 
12,8% del total nacional. Como puede fácilmente concluirse de estos datos, la Iglesia venezolana arrastra 
un severo problema vocacional del que apenas parece haber comenzado a recuperarse en la última década. 
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53 Algunos obispos siguieron la política de permitir el establecimiento de nuevas congregaciones 
religiosas en sus diócesis a condición de que al mismo tiempo que éstas fundaran colegios destinados a los 
sectores medios y altos, crearan y sostuvieran otras obras situadas en ambientes populares o se 
comprometieran a atender parroquias deficitarias. 
 
54 En el caso de los gobiernos de este partido, los motivos para evitar el incremento de los aportes a la 
Iglesia han tenido que ver con el propósito de deslindar a COPEI de la institución eclesiástica y evitar así 
la acusación de partido clerical que históricamente le han endosado los demás partidos, especialmente 
AD. 
 
55 Siguiendo a Navarro (1981: 66), por acción pastoral se entiende la manera concreta como la Iglesia se 
relaciona con su clientela. Las demandas de servicios religiosos en un momento histórico determinado 
dependen en gran medida de la conformación que de esa demanda ha establecido previamente la Iglesia, 
sobre todo en un contexto de monopolio religioso. Toda acción pastoral supone, implícita o 
explícitamente, un proyecto pastoral; y éste se asienta, a su vez, en un diagnóstico, tácito o expreso, de las 
necesidades religiosas de las personas a las que se dirige. También resulta útil asumir la distinción que 
establece Lauro Núñez entre proyecto pastoral y proyecto político: "Lo que tienen en común el proyecto 
pastoral y político de la Iglesia es producir un sistema de representaciones de la relación Iglesia-sociedad. 
La diferencia entre uno y otro proyecto no es, a nivel sociológico, tan radical como podría aparecer desde 
otros puntos de vista: el proyecto pastoral constituye representaciones de la Iglesia de sí misma en la 
representación de la relación Iglesia-sociedad; mientras que el proyecto político constituye 
representaciones, por parte de la Iglesia, de la sociedad, en la representación de la relación Iglesia-
sociedad. Por lo tanto, en todo proyecto político de la Iglesia hay un proyecto pastoral y en todo proyecto 
pastoral está presente un proyecto político. Tanto un proyecto como otro se encuentran mediatizados por 
la representación de la relación Iglesia-sociedad" (1977: 96). 
 
56 Asumimos aquí la noción propuesta por Milanesi y Bajzek, según los cuales "La religiosidad popular 
sería la del hombre común, la de quien no ha recibido una formación especial. Aquí la religiosidad se 
entiende como el conjunto de mediaciones y de expresiones religiosas que tienen al pueblo por sujeto y 
que han sido transmitidas tradicionalmente" (1993: 157); otra noción parecida a la anterior es la propuesta 
por CISOR, institución para la cual la religiosidad popular es aquella que "tiene efectivo sustento en la 
vida de los individuos, más aún, de la 'gente común' no especializada, no particularmente entrenada en 
cuestiones religiosas" (1970c: 13). Sin querer entrar aquí a profundizar en la complejidad del fenómeno en 
sí y en las relaciones entre una y otra, añadiremos que, en general, se suele hablar de religiosidad o 
religión popular en contraposición a la noción de religión oficial. Por otra parte, por sincretismo 
entendemos, siguiendo a Cristián Parker: "el fenómeno complejo por el cual dos [o más] sistemas 
religiosos entran en contacto sin que se produzca una síntesis absoluta ni una mera yuxtaposición de 
elementos. Etimológicamente significa 'actuar como cretense' y se usó en el mundo helenístico para 
denominar la inclusión de dioses extraños en el propio panteón (...) se trata de la formación de un sistema 
religioso a partir de la interacción dialéctica de dos sistemas en contacto. El resultado de esta dialéctica 
será la persistencia o pérdida total, ya la síntesis o bien la reinterpretación" (1993: 366). 
 
57 Uno de los pocos estudios sociológicos serios sobre la religiosidad popular en Venezuela sigue siendo 
el realizado por CISOR en 1970 bajo la dirección de Alberto Gruson. Aún cuando se trató de un estudio 
preliminar que no pudo ser continuado y completado debido al malestar que sus conclusiones provocaron 
en algunos jerarcas de la Iglesia, la investigación estableció que la venezolana es "una religiosidad 
costumbrista en 77,8% de sus manifestaciones, es decir, una religiosidad cuyas explicaciones o 
justificaciones no se hacen en términos de una orientación hacia lo trascendente (6,7%), ni de una 
orientación (utilitaria) de los entrevistados hacia sí mismos (15,5%), sino una religiosidad tan solo 
explicada por el acatamiento de normas y costumbres (25,7%) o, menos aún, una religiosidad para la cual 
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no se dan explicaciones y en la cual proponemos ver una costumbre implícitamente reconocida (52, 1%)" 
(CISOR, 1970c: 253). 
 
58 En el fondo, lo que estos sectores cuestionarán hacia finales de la década de 1970 será el "diagnóstico 
que soporta una pastoral de mantenimiento por contraposición a una pastoral misionera de implantación. 
(...) En efecto, la experiencia histórica de la Iglesia venezolana y las precarias condiciones en las que 
realizó su reconstrucción la condujeron por la vía de las alianzas con las élites de desarrollo del país en un 
momento en que [éste] estaba experimentando acelerados cambios, en desmedro de su relación con 
grandes capas de la población y de la posibilidad de ganar control sobre los símbolos propios de éstas" 
(Navarro, 1981: 70). 
 
59 Ya hemos señalado que esta constituye otra de las características de la institución eclesiástica que han 
permanecido constantes en el tiempo desde que ella se implantó en Venezuela, con la excepción del 
período conocido como el guzmanato, durante el cual todas las congregaciones religiosas fueron 
expulsadas del país. 
 
60 En términos de la estructura de la organización de la Iglesia católica, los sacerdotes religiosos deben 
obediencia a su superior 'provincial', éste a su superior 'general' (mundial), y este último, finalmente, al 
Papa a través de una instancia establecida en el Vaticano para las relaciones con las congregaciones y 
órdenes religiosas. Las relaciones entre el Vaticano y los religiosos están normadas por el Código de 
Derecho Canónico y las constituciones particulares de cada instituto religioso. 
 
61 En secciones precedentes nos hemos referido a las dificultades que tuvo la Iglesia durante el siglo XIX 
para formar a los aspirantes al sacerdocio. Los seminarios permanecieron cerrados durante largos períodos 
y no contaron por mucho tiempo con profesores calificados. Así, es comprensible que el nivel académico 
de los mejores seminarios venezolanos no alcanzara siquiera al de muchos de los menos calificados 
seminarios europeos. 
 
62 La mayor parte de ellos eran originarios de España y, en menor medida, de Italia y Bélgica; aunque 
hubo también sacerdotes procedentes de países muy diversos (Francia, Alemania, Portugal, Polonia, 
Holanda, Irlanda, Líbano, Colombia, Estados Unidos). En cuanto a los españoles, el sociólogo Alberto 
Gruson distingue dos etapas o camadas: los que salieron de la España franquista y los que salieron de la 
Iglesia española postconciliar. El episcopado español, a través de la llamada Obra de Cooperación 
Sacerdotal Hispano Americana (OCSHA) llevó a cabo un plan consistente en enviar a los países de la 
región sucesivas camadas de sacerdotes, los cuales permanecían en ellos durante cinco años, extensibles 
en algunos casos a diez años. Se produjo, pues, una permanente rotación que dificultó el proceso de 
inculturación del personal religioso que vino a prestar sus servicios a América Latina. 
 
63 El estudio al que se refiere esta cita es la Consulta a los sacerdotes sobre renovación conciliar en 
Venezuela, realizado por CISOR en 1966. En el se establece una tipología de ocho diferentes tipos de 
mentalidades que van desde las más tradicionalistas a las más propensas a la renovación. La investigación 
concluyó que cada uno de los grupos detectados tenía "suficiente consistencia como para oponerse entre sí 
y cuestionarse mutuamente pensando que cada uno se ajusta a un modo más auténtico de ser cristiano" 
(1966: 6-7). 
 
64 Buenas aproximaciones a este propósito están contenidas también en algunas otras obras, algunas 
monumentales y otras sintéticas, de historia general de la Iglesia en América Latina que han sido dirigidas 
o escritas por autores que comparten la perspectiva de la Teología de la Liberación. Otro tanto ocurre con 
algunas obras de historia de la Iglesia en países latinoamericanos particulares. Finalmente, se observan 
esfuerzos orientados en la misma dirección en obras de historia de la Teología de la Liberación de alcance 
continental o nacional, y en manuales generales de introducción a la Teología de la Liberación. Para todo 
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ello, v. CEHILA (1981-1987); Dussel (1972; 1976; 1992); Berryman (1987); Tamayo (1989); Libânio 
(1989); Oliveros (1977); Lois (1988); AA.VV. (1981b); Smith (1994); Grigulévich (1984); López (1970); 
Micheo y Ugalde (1981); Trigo (1978b; 1978c; 1997); Levine (1996); Equipo de Reflexión Teológica 
(1981d); Micheo (1973); Concha (1986); Camacho (1990: 143-154). 
 
65 Smith (1994: 107) señala que en los años comprendidos entre 1930 y 1934, el conjunto de las 
exportaciones latinoamericanas disminuyó 48% respecto de los niveles alcanzados en el lapso 
comprendido entre 1925 y 1929. 
 
66 José Elíseo López (1988: 188) señala que después de 1925 en Venezuela se operó un proceso de 
poblamiento de signo opuesto al que había prevalecido en la etapa agraria anterior. En esa evolución, el 
autor distingue dos fases que se extienden antes y después de 1945. Entre 1925 y 1945 el proceso de 
urbanización avanzó tímidamente, pues seguían actuando diversos obstáculos (como entre otros, los 
epidemiológicos) de la etapa anterior. La excepción más notoria de esta tendencia fue Caracas, cuya 
población experimentó un crecimiento fuerte y sostenido ya desde 1925. Pero fue en la fase posterior a 
1945 cuando realmente se profundizó la formación de las grandes ciudades, al tiempo que se 
multiplicaron las medianas y las pequeñas a consecuencia de la inmigración y la mejoría generalizada de 
las condiciones de salubridad, lo cual elevó considerablemente la tasa de crecimiento demográfico. 
 
67 Smith (1994: 109) recoge en su obra las siguientes tasas de crecimiento de las Iglesias protestantes en 
América Latina entre 1925 y 1961. En el período 1925-1938 el crecimiento fue 7,7%. Entre 1938 y 1949, 
15,8%. Y entre 1949 y 1961, de 7,7%. El crecimiento promedio del período fue 10,11% anual. El número 
de misioneros protestantes y pentecostales de origen estadounidense creció en tasas semejantes. Otro tanto 
puede decirse del número de pastores de origen autóctono. 
 
68 Al respecto Smith señala que en América Latina este propósito no se logró, al menos en lo inmediato, ni 
mediante la promoción de la Acción Católica ni a través de la adopción de otras medidas tendentes a 
subsanar los ya referidos problemas de fondo que confrontaban las Iglesias latinoamericanas, ya que 
"muchas de estas soluciones, o bien iban especialmente dirigidas hacia aquellos sectores de las clases 
medias y altas donde la lealtad a la Iglesia ya estaba relativamente consolidada, o bien, en caso contrario, 
no alcanzaron ningún éxito" (1994: 114). Sin embargo, como veremos más adelante, en muchos casos los 
organismos de AC constituyeron la base a partir de cual surgieron las corrientes críticas que más tarde 
formarían el movimiento de la Teología de la Liberación. 
 
69 Los nombres que adquirieron estas organizaciones en Venezuela fueron: Unión de Damas de Acción 
Católica, (UDAC); Juventud Católica, (JCV); Juventud Católica Femenina (JCVF); y la Unión de 
Hombres Católicos (UHC). 
 
70 Propios de este modelo de Acción Católica fueron la Juventud Obrera Católica, (JOC); la Juventud 
Estudiantil Católica, (JEC); la Juventud Rural, (JR), también llamada en algunos lugares Juventud 
Agrícola Católica (JAC); el Movimiento Universitario Católico (MUC), llamado en algunos lugares 
Juventud Universitaria Católica, (JUC); y la Juventud Independiente Católica, (JIC), en la que se buscaba 
agrupar a los no asalariados o a los asalariados que no eran específicamente obreros. De entre los 
organismos especializados mencionados, en Venezuela sólo la JOC ha logrado subsistir hasta el presente. 
Dentro del mismo esquema de proyección de los laicos hacia la sociedad propio de la AC, en algunos 
lugares surgieron posteriormente otros movimientos que reunían a gremios y sectores diversos, como por 
ejemplo el Movimiento Familiar Cristiano y algunos sindicatos católicos. 
 
71 En Venezuela, por ejemplo, las cuatro ramas de este modelo organizativo fueron creadas entre 1927 y 
1935. Acerca de su devenir en el país, Baltazar Porras dice: "A finales de la década del 50 los 
movimientos apostólicos, principalmente la AC, estaban en franca decadencia. Van a comenzar a surgir, a 
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finales de los años 50 y primeros del 60, una serie de agrupaciones apostólicas: Cursillos de Cristiandad, 
Movimiento Familiar Cristiano, Mundo Mejor, Palestra, Movimiento Universitario Católico, Cursillos de 
Capacitación Social, Fe y Alegría, Club Serra, etc., que van a ser muy pujantes durante esos años" (1978: 
55). Sin embargo, a pesar del reflujo que experimentaron, varios organismos de AC lograron mantenerse 
hasta el CV-II, a partir del cual surgieron nuevas formas de apostolado seglar que se agregaron o 
comenzaron a sustituir a las preexistentes. 
 
72 Al respecto, v. Gutiérrez (1972: 113-133); Gonzalo Arroyo (1973: 305-321); Leonardo Boff (1978: 45-
48). 
 
73 "En 1961 el presidente (...) John F. Kennedy, movido por la influencia que Revolución Cubana 
comenzó a ejercer sobre Latinoamérica, anunció la Alianza para el Progreso, que constaba de un ingente 
plan de desarrollo moldeado al estilo del Plan Marshall puesto en marcha en la Europa de la postguerra. 
La Alianza para el Progreso proyectaba, hasta cierto punto, hacerse eco de los llamamientos comunistas a 
las masas empobrecidas tratando de neutralizar su efecto a través de un amplio desarrollo económico que 
presuntamente contribuiría a elevar el nivel de vida" (Smith, 1994: 129). Es un hecho conocido que la 
Alianza para el Progreso no tuvo éxito en apuntalar las condiciones bajo las cuales se suponía que las 
economías latinoamericanas 'despegarían' hacia un desarrollo moderno y sostenido. 
 
74 Este cambio de actitud se expresó en que: "A lo largo de toda América Latina, muchos agentes 
pastorales abandonaran sus cargos en parroquias adineradas y colegios elitistas para dedicarse a trabajar 
entre las masas. Este cambio de escenario tuvo un significativo impacto en la perspectiva social y política 
de esos mismos agentes pastorales" (Smith, 1994: 130). 
 
75 Cuando el papa Juan XXIII fue electo en octubre de 1958, nadie en la Iglesia católica esperaba que al 
año siguiente el nuevo pontífice convocaría un concilio universal. Los preparativos de este magno evento 
se iniciaron en 1959 y se prolongaron hasta finales de 1962. En octubre de 1962, poco antes de fallecer, 
Juan XXIII inauguró formalmente el concilio. Las primeras deliberaciones se vieron interrumpidas por el 
proceso de elección del nuevo papa (Pablo VI), quien decidió dar continuidad al proceso iniciado por su 
predecesor. Aparte de la demora provocada por la interrupción señalada, se comprenderá que el concilio 
duró tanto tiempo debido a que en él participaron, con diversos niveles de representación, más de tres mil 
personas entre obispos (unos 2.750), teólogos, sacerdotes, religiosas y laicos de todo el mundo. Ello no 
significa que el concilio funcionó en sesión permanente durante los casi tres años que duró su proceso. 
Las sesiones plenarias duraban tres meses y medio y se efectuaron durante el otoño (boreal) de cada año 
entre 1962 y 1965. Entre una sesión y la siguiente seguían funcionando diversos comités encargados de 
diversas tareas por la asamblea general. Citando a Peter Nichols, Smith refiere que en el concilio "se 
congregaron más de 3.000 periodistas acreditados, se redactaron 16 documentos [finales] y 26.000 folios 
de actas, y se grabaron casi 150 kilómetros de cintas de magnetofón" (1994: 317). 
 
76 En este grupo se cuentan los ya nombrados Hélder Câmara y Manuel Larraín, además de -entre otros-  
Marcos McGrath (Panamá); Avelar Brandao, Cándido Padim, Eugenio Sales, Pablo Evaristo cardenal 
Arns, Aloisio Lorscheider (Brasil); Eduardo Pironio y Enrique Angelelli (Argentina); Leonidas Proaño y 
Pablo Muñoz Vega (Ecuador); Sergio Méndez Arceo (México); Raúl Silva (Chile); y Enrique Ladázuri 
(Perú). A este grupo inicial deben añadírseles los nombres de otros obispos que en años posteriores y de 
formas diversas apoyaron los cambios y protegieron a los teólogos latinoamericanos renovadores; entre 
los más destacados se encuentran: Oscar Romero, Antonio Batista Fragoso, Pedro Casaldáliga, José María 
Pires, Tomás Balduino, Arturo Rivera y Damas, Samuel Ruiz, Fernando Ariztia, Víctor Garaygordóbil y, 
en cierta medida también, el venezolano Mariano Parra León. Es claro que no todos los obispos que 
participaron activamente en el primer movimiento renovador podían ser calificados de progresistas; sin 
embargo, estuvieron dispuestos a escuchar y apoyar a los progresistas. También es cierto que algunos de 
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los obispos que apoyaron al movimiento en sus comienzos luego se retiraron de él e incluso se 
convirtieron en opositores sistemáticos al MLATL. 
 
77 Acerca de como ciertas minorías activas pueden lograr cambios e influir sobre las actitudes grupales y 
sociales, v. Serge Moscovici (1981; 1991). 
 
78 El exilio católico-progresista brasileño fue a parar a diversos países latinoamericanos, donde sus ideas 
fueron adoptadas y adaptadas por sectores de las Iglesias nacionales de esos países. 
 
79 Como bloque, los progresistas eran los únicos que estaban organizados en ese momento; los demás 
sectores se mantenían relativamente desorganizados e incomunicados. Como veremos, esta situación 
cambiaría hacia 1972, año en el cual se produjo una reacción combinada de los sectores conservadores y 
modernizantes. 
 
80 Acerca de esta expresión, Levine dice lo siguiente: "La noción de los 'signos de los tiempos' merece un 
tratamiento aparte. Este concepto bíblico (contenido en el evangelio de San Mateo, 16: 3) fue revivido con 
nueva fuerza por el papa Juan XXIII, quien lo convirtió en la piedra angular de su convocatoria al 
concilio. El énfasis en la lectura de los signos de los tiempos tiene como base una posición que está 
abierta al cambio y esto tiene notables implicancias a largo plazo para los vínculos entre la religión y la 
política. Así como sucedió con los modelos de Iglesia [entendida] como pueblo de Dios, también la 
lectura de los signos de los tiempos cortó de un tajo las distinciones tradicionales entre 'Iglesia' y 'mundo'. 
La lectura de los signos de los tiempos afirma el valor de la experiencia común, abriendo las puertas a una 
perspectiva igualitaria acerca del conocimiento y de la acción. Al lado de los modelos jerárquicos 
verticales, tanto tiempo identificados como típicamente católicos, las visiones democráticas comenzaron a 
encontrar su expresión y un espacio para crecer. La gente común tiene ya algo que ofrecer, además de su 
fe y una obediencia pasiva; las élites perdieron su monopolio sobre la verdad y la inspiración. La misma 
Iglesia está llamada al cambio; como parte del mundo, ella comparte sus circunstancias cambiantes, y 
debe aprender de ellas" (1996: 84). 
 
81 En el numeral 81 la encíclica dirige a los laicos el siguiente llamado: "a los seglares les corresponde con 
su libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y directrices, penetrar de espíritu cristiano la 
mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en que viven". El documento 
concluye en el numeral 87 con un llamamiento vehemente: "Os invitamos a todos para que respondáis a 
nuestro grito de angustia, en el nombre del Señor". Acerca del impacto de esta encíclica en la Iglesia 
latinoamericana, Smith dice: "Los latinoamericanos progresistas, que también acusaban un fuerte sentido 
de urgencia, desesperación y angustia, se hicieron eco del llamamiento de la Populorum progressio para 
una 'iniciativa libre' dirigida a 'audaces transformaciones y profundas innovaciones', y tomaron la 
encíclica como caja de resonancia procedente de la más alta autoridad eclesiástica para su estrategia 
emergente. Si había alguna duda sobre el camino más radical por el que se proponían dirigir a la Iglesia 
latinoamericana, la Populorum progressio la disipó. Con intención o sin ella, Roma abría las puertas a la 
oportunidad política que desembocaría en el surgimiento del movimiento de la Teología de la Liberación" 
(1994: 170). 
 
82 Las características y controversias acerca de las CEBs serán discutidas ampliamente en el tercer 
capítulo. Por ahora bástenos señalar que una CEB es un pequeño grupo eclesial local y popular, 
alternativo a la parroquia, cuyos integrantes se reúnen periódicamente, muchas veces sin la presencia de 
un agente pastoral, para leer la Biblia y participar en celebraciones litúrgicas, estableciendo entre ellos 
vínculos de apoyo mutuo y orientaciones hacia el cambio social local. 
 



ANTECEDENTES REMOTOS DE LA CVTL               93 

                                                                                                                                                
83 No se debe, sin embargo, desestimar el hecho de que el concilio impulsó el proceso de renovación y 
redefinición del papel de las congregaciones y órdenes, facilitando el viraje hacia una vida de pobreza 
voluntaria que debía ser compartida con los que eran pobres de manera involuntaria. 
 
84 Smith (1994: 189) recoge en su obra datos que indican que mientras que hacia mediados de la década 
del sesenta la mayoría de los agentes pastorales trabajaban con las élites, hacia finales de esa misma 
década 60% de todas las órdenes religiosas trabajaban entre los pobres. Algo semejante, aunque en una 
proporción mucho menor, ocurrió con el clero diocesano, un sector del cual siempre estuvo presente en 
parroquias pobres. Sin embargo, en los casos en los que los obispos asignaban o reasignaban a sacerdotes 
hacia sectores pobres, el manutención del personal corría por cuenta de las diócesis (nacionales o 
extranjeras) que contaban con una economía superávitaria.  
 
85 Varias explicaciones han sido dadas a este fenómeno. La más evidente es que, como ya ha sido 
señalado, el clero religioso disfruta en la Iglesia de una considerable autonomía. Algunos autores, por otra 
parte,  señalan que entre el clero extranjero se habría producido un proceso de auto culpabilización que les 
habría inducido a identificarse con el último eslabón de las víctimas del imperialismo y el colonialismo 
generado en sus propios países de origen. Otros indican que es producto del mejor grado de formación e 
información que suele tener el clero religioso y extranjero. Otros estiman que sobre una parte del clero  se 
habría producido un fenómeno denominado disonancia cognoscitiva, que habría presionado hacia la 
búsqueda de congruencia a través de la aceptación exterior, en este caso de las ideas progresistas y de sus 
mentores, sin que necesariamente se hubiesen producido cambios de actitud reales de fondo (cfr. al 
respecto, Matilde Parra y María Gabriela Ponce, 1986). Otros señalan que la baja disposición del clero 
secular autóctono a involucrase en procesos pastorales populares y a radicalizarse está relacionado bien 
con el origen de clase de los agentes pastorales, o bien con el hecho de que al tomar dichas opciones los 
sacerdotes nativos perderían la posibilidad de ascender en la estructura organizativa de la Iglesia. 
Recuérdese que en algunos países latinoamericanos sólo quienes son ciudadanos por nacimiento pueden 
ser designados obispos. Finalmente están quienes, adoptando una posición escéptica, creen que la 
identificación con los pobres y sus causas no responde a una actitud radicalmente asumida, puesto que los 
religiosos insertos en los ambientes populares cuentan en última instancia con el respaldo económico 
incondicional de las organizaciones a las que pertenecen. 
 
86 Los organismos de cooperación de las Iglesias europeas financiaron con cuantiosos recursos la 
instalación y el funcionamiento de muchos de estos centros, que pronto establecieron una red de 
comunicaciones en todo el continente y a través del mundo por la que circulaban informaciones sobre la 
realidad socioeconómica, política y eclesial del continente. A los centros de investigación y 
documentación se agregaron simultáneamente, o tiempo más tarde, otros más orientados a la acción y la 
formación de dirigentes y activistas; varios de estos centros fueron fundados y dirigidos por laicos. 
Muchos de estos últimos, al no encontrar ubicación en las estructuras eclesiales retomadas por los 
conservadores a partir de 1972 o al haber sido expulsados de ellas, crearon nuevos centros de educación y 
promoción popular. A ellos fueron a parar con frecuencia también sacerdotes y religiosas que 
abandonaron sus ministerios. Se dio el fenómeno de centros fundados y dirigidos por laicos católicos que 
recibieron financiamiento de organismos de cooperación católicos de Europa y Estados Unidos al margen 
de la voluntad o el conocimiento de los obispos locales; en otros casos, los aportes procedieron de 
organismos de cooperación protestantes. 
 
87 Entre los más conocidos se cuentan los Sacerdotes del Tercer Mundo (Argentina); ONIS (Perú); 
Sacerdotes por el Pueblo y Gostegua (Centro América); Golconda y SAL (Colombia), Movimiento 
Populorum progressio (Panamá); Movimiento para la reflexión sacerdotal y MNCL (Ecuador) y Éxodo 
(Costa Rica). Para reseñas documentales, historia y testimonios acerca de algunos de estos colectivos 
sacerdotales, v. INDAL (1972); Restrepo (1995). 
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88 Milanesi y Bajzek (1993: 21-22) distinguen diversos tipos de grupos particulares dentro de las 
formaciones eclesiales más amplias. Entre ellos mencionan la denominada corriente (sector que acentúa 
un aspecto del mensaje religioso), y la eclesiola in eclesia (el grupo espontáneo, carismático, renovador, 
en polémica con el inmovilismo de la institución macroscópica). De acuerdo con esta clasificación, los 
actores eclesiales venezolanos del período 1966-1972 habrían sido grupos del tipo eclesiola in eclesia que 
sólo a partir de 1973 comenzaron a constituirse en una corriente eclesial con un perfil claramente 
definido. 
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PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO 



2.  ANTECEDENTES PRÓXIMOS DE LA CORRIENTE VENEZOLANA 
DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN (CVTL) 
  
 
 
 Una vez cubierto en el capítulo anterior el extenso período que comprende los 
grandes hitos de la sociedad y la Iglesia venezolanas desde 1498 hasta 1965, y una vez 
ubicados estos en el más amplio contexto latinoamericano y mundial, para lo cual hemos 
explorado detenidamente el lapso comprendido entre 1930-1967, en este capítulo nos 
proponemos reconstruir el conjunto de procesos de carácter más bien coyuntural, 
acontecidos entre 1966 y 1972, que en la lógica del presente estudio constituyen los 
antecedentes inmediatos tanto de la CVTL como del más extenso fenómeno regional en 
el que ésta se inscribe, el MLATL. El contexto socioeclesial venezolano en el período 
que ahora nos ocupa es descrito y analizado en el primer subcapítulo, mientras que la 
reconstrucción del contexto latinoamericano y mundial es abordada en el segundo 
subcapítulo, sección ésta en la que también describimos las ideas centrales de la TL y 
los sectores en los que se ha polarizado contemporáneamente el catolicismo 
latinoamericano. 
 Comparado con el período que abarcamos en el capítulo anterior, el lapso que 
abordaremos en éste es efectivamente mucho menor y se referirá más a conjuntos 
articulados de episodios e indicadores que a rasgos o tendencias estructurales 
consolidadas y estables.1 Si bien toda delimitación temporal siempre tiene algo de 
arbitraria, creemos que la que proponemos y asumimos en este capítulo está plenamente 
justificada debido a que fue en este período cuando se gestó una ruptura que podría ser 
calificada de histórica en el seno del catolicismo y la Iglesia venezolanos. El hito 
superior (1966) corresponde al inicio de la etapa postconciliar en la Iglesia Católica 
mundial. El hito inferior (1972) está marcado por la reacción conservadora que se 
produjo tanto en el CELAM como en la mayoría Iglesias nacionales (entre ellas la 
venezolana) ante los procesos de renovación y cambio de corte conciliar que habían 
comenzado a ser impulsados en toda la región por alianzas de actores eclesiales que 
comprendían a sectores de orientación modernizante, progresista y radical.  
 La ruptura acontecida en la Iglesia venezolana, que en términos generales se 
correspondió con la ocurrida en otros lugares e instancias eclesiásticas de América 
Latina, parece haber estado menos determinada por los cambios promovidos desde el 
CELAM que por la situación socioeclesial nacional y por el impacto que sobre ella tuvo 
el CV-II. Sin embargo, tanto en el caso de Venezuela como en los casos de los demás 
países de la región, estas rupturas tendrían significativas consecuencias no sólo en las 
dinámicas internas de las Iglesias, sino también sobre las relaciones existentes entre las 
Iglesias y las distintas sociedades nacionales y además, en algunos casos, sobre las 
sociedades mismas. Finalmente, conviene señalar que aún cuando la permanencia y la 
duración de los efectos de las rupturas aludidas son inciertos y -como veremos en el 
siguiente capítulo- están sujetas a acontecimientos y tendencias en pleno desarrollo y 
proceso de estructuración, lo cierto es que el impacto de áquellas sigue estando en buena 
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medida vigente y parece altamente probable que haya determinado algunos cambios 
durables en la estructura socioeclesial venezolana y latinoamericana. 
 
 
2.1  El contexto socioeclesial venezolano entre 1966 y 1972 
 
 En el capítulo anterior señalábamos que el CV-II fue un acontecimiento que 
produjo un significativo impacto en la Iglesia y el catolicismo mundiales. También 
afirmábamos que el CV-II ocurrió en un momento en el que las Iglesias 
latinoamericanas trataban de adecuarse y ofrecer una respuesta a los múltiples retos 
planteados por los cambios socioeconómicos, políticos y culturales que acontecían en la 
región, cambios para los cuales las Iglesias de la región no estaban preparadas y cuyo 
desarrollo sobrepasaba largamente sus capacidades internas. La Iglesia y la sociedad 
venezolanas no escapaban a estas tendencias aunque, como también hemos visto, ambas 
presentaban particularidades que las diferenciaban de sus homólogas regionales. En 
efecto, para comienzos del período en referencia hemos descrito una Iglesia nacional 
aún 

 
débil y dependiente que, con la institucionalización tardía del 
Estado liberal-democrático culmina un proceso de reconstruc-
ción exitoso a través de una orientación hacia el establecimiento 
de lazos estrechos con la élite de desarrollo y la clase dominante 
nacional. Hemos visto como esto se traduce en una práctica 
legitimadora del Proyecto Nacional de (...) dicha clase y en una 
práctica pastoral de mantenimiento de la fe apoyada en un errado 
diagnóstico de catolicidad cuyo correlato es la alimentación 
administrativa de una religiosidad en la cual, en medio de una 
imposibilidad acentuada de control sobre los signos, se 
promueven contenidos tradicional-devocionales (Navarro, 1981: 
73). 

  
 Sin embargo, hacia mediados de la década del sesenta se produjo un hecho que 
representa la culminación de lo que el mismo Navarro (ibíd.: 48-72) ha denominado la 
segunda modalidad de reconstrucción de la Iglesia venezolana: la firma de la paz con el 
Estado, plasmada en el modus vivendi de 1964. Si bien puede decirse que en un sentido 
amplio la institución eclesiástica venezolana se encuentra todavía hoy en proceso de 
reconstrucción, bajo las mismas o parecidas circunstancias políticas inauguradas en 
1958, lo cierto es que el modus vivendi representó para ella un hito inflexivo, por cuanto 
a partir de entonces se vuelve hacia sí misma con tranquilidad, dedicándose a su 
desarrollo interno y a enfrentar los retos derivados tanto de su propia fragilidad como de 
los cambios sociales que habían comenzado a producirse en el país desde 1920.  
 Sin embargo, como veremos en seguida, ni la euforia que experimentaba la 
Iglesia con la firma del ansiado tratado de paz con el Estado, ni la inclinación que 
mostraban algunos obispos por comenzar a introducir en sus Iglesias algunas 
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innovaciones modernizantes de corte conciliar, fueron suficientes para impedir que el 
consenso básico que hasta entonces había privado en prácticamente todos los sectores de 
la institución comenzara a resquebrajarse. De hecho la presente sección está dedicada a 
reconstruir la historia de ese proceso y los factores que influyeron en la ruptura de la 
unanimidad que, tanto en materia de proyecto pastoral, como en lo que se refiere a la 
relación con la sociedad, el Estado y las élites, prevalecieron en la Iglesia venezolana 
justo hasta el momento en el que ésta completó lo fundamental de su proceso de 
reconstrucción y logró reubicarse en el sistema político democrático vigente. Como ya 
hemos dicho, este particular proceso encontrará su ubicación contextual latinoamericana 
y mundial en la segunda parte de este capítulo. 
 
2.1.1 Coyuntura sociopolítica y económica nacional (1966-1972) 
  
 El caso de Venezuela no sólo era atípico dentro del contexto latinoamericano en 
lo que a la situación de la Iglesia se refiere. También lo era en los rasgos fundamentales 
de la particular coyuntura sociopolítica y económica que atravesaba. Mientras que para 
ese momento en el resto del continente la situación podía caracterizarse como de crisis 
aguda del modelo de dominación y de un significativo auge de las fuerzas populares, la 
versión venezolana de dicha crisis ya había ocurrido y también había sido básicamente 
controlada por la clase dominante.  
 Hacia 1966-67 la economía venezolana comenzó a verse afectada nuevamente 
por una crisis cíclica del capitalismo, crisis que, no obstante, pudo ser conjurada gracias 
a las cuantiosas reservas internacionales acumuladas entre 1962 y 1964, a los altos 
volúmenes de producción y exportación petrolera de esos años, y a los ingresos 
procedentes de otros renglones de exportación, notoriamente del hierro y el acero. Según 
Manuel Vicente Magallanes (1988: 674), durante el gobierno del presidente Raúl Leoni 
(1964-1969) el ritmo de crecimiento de los sectores internos de la economía mantuvo 
altos niveles, que promediaron 6,5% interanual. Dicho crecimiento fue posible gracias a 
un conjunto de medidas destinadas a estimular a los principales sectores de la 
producción (particularmente la agroindustria, la minería y la industria sustitutiva) y a un 
importante programa de construcción de obras de infraestructura básica. Al analizar 
cómo ocurrió este proceso, Yoston Ferrigni puntualiza: 

 
El patrimonio dinerario concentrado en manos de la burguesía 
local y el que siguió concentrándose como resultado de la 
continuidad de las vías de enriquecimiento que habían operado 
en función de la explotación petrolera, encontró en el proceso 
económico ahora puesto en marcha amplias posibilidades de 
reproducción. En efecto, ese capital local concurrió rápidamente 
hacia la industria y los servicios, asociándose a la inversión 
extranjera o desarrollando él mismo algunos renglones. El 
capital local contribuyó, así, al crecimiento y diversificación de 
la economía y, generando bienes y servicios que estaban en 
muchos 
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casos fuera del interés del inversionista extranjero, hizo posible 
el avance de la industria; tal ha sido, por ejemplo, su papel en la 
producción de algunos bienes intermedios. Pero, naturalmente, la 
función desempeñada por el capital local sólo pudo cumplirse 
con el apoyo decisivo del Estado. El nivel de acumulación en 
manos de la burguesía venezolana era relativamente insuficiente 
para incidir significativamente en el proceso industrial, de allí 
que para su participación en él fuera imprescindible una 
transferencia de la riqueza fiscal (1981: 165-166). 

  
 La reestructuración operada en los procesos productivos determinó que el 
proceso de transformación de las relaciones sociales continuara profundizándose de 
manera acelerada. El fortalecimiento económico de la clase dominante, cada vez más 
burguesa,2 marchó paralelo con el afianzamiento de su papel como clase hegemónica. 
Entretanto, el destino de la masa trabajadora siguió dos cursos: una parte importante de 
ella fue absorbida por la industria y los servicios, lo cual determinó su definición como 
proletariado en el estricto sentido de este concepto; mientras que la mano de obra 
excedentaria fue adscrita a la burocracia estatal, o bien pasó a engrosar las filas del 
ejército industrial de reserva.3 A pesar de la rapidez con la que ocurrieron estos últimos 
procesos, la efectividad de los mecanismos de control social empleados por la clase 
dominante bloqueó la posibilidad de que las organizaciones políticas, sociales y hasta 
militares de orientación clasista y socialista llegasen a controlar el proceso de 
modernización de la sociedad venezolana. Al respecto Ferrigni opina que:  

 
Ese control se ha manifestado de manera primordial en la 
capacidad para manipular las condiciones de desarrollo del 
proletariado, encauzando sus expresiones políticas dentro de un 
marco de acatamiento del orden social. El proceso político 
venezolano se ha desenvuelto en el marco de una lucha de clases 
minimizada por un intenso proceso ideológico y por un eficiente 
manejo de la represión (ibíd.: 167).  

  
 No se puede desconocer tampoco el papel cumplido por las políticas sociales 
instrumentadas por los gobiernos democrático-burgueses en el mantenimiento de la paz 
social. En efecto, durante el período en consideración se produjo una considerable 
disminución de la tasa de desempleo, se incrementaron los gastos destinados a la 
educación y sanidad públicas hasta el punto en que ambas se masificaron, se avanzó en 
el proceso de reforma agraria, se promulgó una ley de reforma tributaria y se ejecutó un 
significativo programa de construcción de viviendas populares. 
 Pero en lo que toca a los mecanismos de control ideológicos y coercitivos, tan 
exitosamente instrumentados por el Estado y la clase dominante durante el régimen 
democrático vigente, sobresale el hecho de que durante dicho lapso las fuerzas armadas 
completaron la derrota militar de las guerrillas de las Fuerzas Armadas de Liberación 
Nacional (FALN), proceso que ocurrió de manera simultánea con derrota política e 
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ideológica que también sufrió el FLN, brazo político de la izquierda alzada en armas, a 
manos de los principales partidos democrático-burgueses. Estas derrotas, que ya eran 
evidentes hacia finales del gobierno de Betancourt, fueron finalmente reconocidas por el 
VIII Pleno del Comité Central del PCV realizado en la clandestinidad en abril de 1967 
bajo la presidencia de Pompeyo Márquez. En esa reunión dicho colectivo acordó 

 
un "repliegue militar", que en la práctica ya estaba dado, 
[orientado a] la búsqueda de la preservación de fuerzas y [a] 
abrir un compás a través de la acción política no armada. Este 
pleno (...) marca la culminación del proceso de diferenciación 
del grupo dirigente del PCV frente a la llamada "ultra-izquierda" 
(...) [que se prolongaría] después, contradictoriamente, en dos 
direcciones opuestas: (...) por una parte, la [retoma] de la línea 
"ortodoxa", similar a la de otros partidos comunistas de América 
Latina, (...) [y], por otra parte, (...) la actitud radicalmente 
distinta [de otros dirigentes] que luego conduciría a la formación 
del Movimiento al Socialismo (MAS) (Plaza, s.f.: 27). 

  
 En este contexto, y en vista de que los grupos alzados en armas ya no 
representaban un peligro real, el presidente Leoni declaró su disposición a facilitar la 
reincorporación del PCV y el MIR a la legalidad democrática, siempre y cuando estos 
partidos abandonaran la lucha armada. Este proceso se completaría exitosamente en el 
período de gobierno siguiente.  
 Por otra parte, durante el quinquenio en referencia se produjo una nueva división 
de AD. Si bien este conflicto secesionista tuvo su origen en las disputas que por el 
control de la dirección de ese partido y la designación del candidato presidencial 
libraron sus dirigentes históricos, lo cierto es que terminó convirtiéndose en una nueva 
división ideológica a raíz de la cual salieron de dicha organización política los últimos 
sectores progresistas y radicales que quedaban en ella desde que en 1960 se produjo la 
división que dio origen al MIR. Así surgió, en 1967, el Movimiento Electoral del Pueblo 
(en adelante, MEP), partido que se ubicó en el espacio político de la centro-izquierda y 
cuya secesión provocó que AD fuese derrotada en las elecciones de 1968 por el Partido 
Socialcristiano COPEI. 
 El surgimiento del MIR y el MEP, unido a la reaparición del PCV en las 
elecciones de 1968, permitió la gradual reconfiguración, limitada, controlada y 
altamente conflictiva del proyecto socialista venezolano, el cual prácticamente había 
desaparecido como realidad de masas del escenario sociopolítico e ideológico nacional 
durante gran parte de la década del sesenta. A pesar de que con la llamada pacificación 
se produjo un desbloqueo de la oportunidad política para la izquierda venezolana, ésta 
no fue capaz de aprovechar la nueva coyuntura debido a que a partir de entonces 
comenzó a sufrir un proceso de fragmentación y estancamiento que se prolongó durante 
más de dos décadas. Fue en este contexto, durante el cual se produjo la reapertura del 
espacio político e ideológico para la izquierda socialista, el cual se dio en medio de las 
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condiciones desfavorables recién señaladas, en el que ocurrió el proceso contestatario 
que se desató en la Iglesia Católica venezolana en el período que nos ocupa. 
 Pero antes de pasar a describir los principales acontecimientos de dicho proceso, 
es conveniente apuntar que en 1968 se realizaron las elecciones nacionales en las que, 
por escaso margen de votos,4 triunfó el candidato socialcristiano Rafael Caldera. En 
marzo de 1969 el presidente Leoni transfirió el mando a Caldera, produciéndose así el 
primer relevo de partidos desde la instauración del sistema político democrático-
burgués. Puede decirse que con la llegada del COPEI y Caldera al poder se cumplió en 
cierto modo la vieja aspiración de la Iglesia de volver a influir en la dirección de la 
sociedad venezolana aunque, como lo apuntamos anteriormente, el triunfo del COPEI y 
Caldera no significó en modo alguno la llegada al poder de la institución eclesiástica.5 
Antes bien, los dirigentes socialcristianos hicieron todo lo posible por deslindarse de la 
imagen de partido clerical en la que sus opositores tanto habían enfatizado con el 
propósito de desprestigiarlo ante unas masas todavía influenciadas por el discurso 
anticlerical decimonónico y el discurso positivista difundido por las élites gomecistas. 
Por otra parte, la distensión y la franca mejoría que se había operado en los últimos años 
en las relaciones entre AD y la jerarquía eclesiástica previno e hizo innecesaria la 
continuidad de la identificación pública de la Iglesia con el partido socialcristiano.6 
 No es nuestra intención entrar a considerar en detalle la agenda y las principales 
políticas del gobierno de Caldera, cuyas líneas fundamentales por cierto no difirieron 
mucho de las de las dos gestiones anteriores de AD.7 En cambio, preferimos acogernos a 
las valoraciones que de dicho gobierno hace Samuel Pérez, quien sostiene que: 

 
En su discurso de toma de posesión, [Caldera] destacó las líneas 
gruesas de su pensamiento político apoyado en las tesis del 
socialcristianismo. Sin embargo, este primer gobierno despejó 
las dudas acerca de que tipo de partido es el COPEI. Dejando [de 
lado] sus ideas embrionarias como lista de principios, tomados 
de la doctrina social de la Iglesia o de pensadores como 
Maritain, el COPEI se desenvuelve desde el gobierno siguiendo 
un modo pragmático de acción donde, a semejanza del modelo 
adeco, el partido, o mejor aún su élite, interpreta los intereses de 
los grupos sociales del país tratando de conciliarlos 
supuestamente en procura del bien común. Este primer gobierno 
del COPEI no fue de realizaciones espectaculares, salvedad 
hecha del éxito político que significó el proceso de pacificación 
y reinserción de los sectores de la izquierda lanzados a la 
guerrilla, aún cuando es necesario reconocer que Caldera ya 
encontró a los partidarios de la lucha armada derrotados desde el 
punto de vista militar (1996: 46-47). 

  
 A pesar de que durante el primer gobierno socialcristiano se verificó la 
reincorporación de la izquierda a la legalidad, el quinquenio de Caldera se caracterizó 
por una fuerte agitación política. En este período se perpetró el allanamiento y la 
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intervención de la UCV con el pretexto de eliminar focos de resistencia armada de 
izquierda que alegadamente se habían refugiado en el campus universitario. En este 
período también ocurrieron numerosas manifestaciones de estudiantes medios y 
universitarios que, si bien estaban impregnadas del espíritu contestatario y contracultural 
que para entonces privaba en buena parte del mundo occidental, en nuestro contexto 
nacional y latinoamericano tendieron con frecuencia a converger con los planteamientos 
de las fuerzas que propugnaban la revolución socialista.8 Ante estos hechos, el gobierno 
de Caldera, dejando nuevamente de lado los principios cristianos que supuestamente lo 
guiaban, desarrolló un talante fuertemente autoritario y represivo que se reflejó en el 
saldo de las numerosas personas que fueron heridas o asesinadas en las manifestaciones 
y acciones de protesta que se produjeron durante su período de gobierno. 
 
2.1.2 Actores contestatarios en la Iglesia venezolana (1966-1972) 
  
 Anteriormente sugeríamos que, a pesar las limitaciones que aún persistían tanto 
en su estructura organizativa interna como en la manera de relacionarse con sus fieles, 
hacia mediados de la década del sesenta la Iglesia Católica venezolana atravesaba por un 
momento de franco auge expresado, entre otros indicadores positivos, en la reciente 
firma de la paz con el Estado y las élites; en una economía interna floreciente; en la 
superación parcial de la aguda escasez de personal que confrontaba; en la consolidación, 
el crecimiento y las probables perspectivas de triunfo electoral de la organización 
política socialcristiana; y en el extraordinario auge que había experimentado la 
educación católica en la década precedente. Hemos dicho también que estas 
condiciones, unidas a las exigencias de renovación planteadas por el CV-II, alentaron a 
algunos obispos a promover limitados cambios modernizantes en las estructuras 
organizativas y pastorales de sus Iglesias locales, hasta entonces caracterizadas por el 
apego a un tradicionalismo inercial poco proclive y hasta resistente a las innovaciones.  
 Esos cambios comenzaron a ser introducidos en dos áreas en las que el CV-II 
dejaba poco lugar a interpretaciones: la renovación de la liturgia y el desarrollo del 
principio de la colegialidad eclesial. La renovación litúrgica se expresó sobre todo en la 
adopción del castellano y la incorporación de fórmulas tendentes a incrementar la 
participación de los fieles en los distintos ritos. Mientras que el desarrollo del principio 
de la colegialidad eclesial se tradujo 

 
en una serie de disposiciones que preveían la creación de 
organismos a nivel diocesano, cuyo propósito era el de conver-
tirse en auxiliares de la labor del obispo aumentando la interven-
ción de los distintos sectores de la comunidad sacerdotal en la 
dirección y la planificación de la pastoral" (Navarro, 1981: 102).  

  
 Estos organismos fueron básicamente los consejos presbiterales y los consejos 
pastorales, a los cuales sólo se les otorgó competencias consultivas, quedando libradas 
todas sus resoluciones o acuerdos a la voluntad final de cada obispo. Para la 
conformación de los consejos presbiterales, en la mayoría de las diócesis se adoptó 
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inicialmente un sistema de elección mediante listas con el que se buscaba favorecer la 
representación equitativa del clero de cada Iglesia diocesana. No obstante, tanto el 
mecanismo de selección empleado, como la confirmación final en el cargo de los 
sacerdotes electos, permanecieron sujetos a la discrecionalidad de los obispos. Aunque 
restringida y no obligante para los jerarcas de una institución que por siglos ha 
funcionado a través de estructuras monárquicas, autoritarias o paternalistas, esta apertura 
democrática despertó positivas expectativas en el clero, especialmente entre los sectores 
del mismo que sentían la necesidad de diversos grados de cambio en la institución y que 
al mismo tiempo planteaban un conjunto de reivindicaciones que hasta entonces habían 
permanecido insatisfechas. Fue así como las nuevas instancias colegiadas se 
convirtieron rápidamente en el primer canal de expresión de las demandas de cambio 
institucional y de las aludidas reivindicaciones sacerdotales. Ello generó no pocos 
conflictos y tensiones entre los diversos sectores del clero y los obispos, los cuales 
acarrearon el prematuro cierre de la limitada disposición hacia la apertura que había 
mostrado la jerarquía eclesiástica después del CV-II. Al describir la situación que se 
vivía, por ejemplo, en la diócesis de Caracas, Navarro refiere lo siguiente: "Desde las 
primeras reuniones los choques y malentendidos entre [los] miembros del Consejo 
Presbiteral y el cardenal, que recibe a éste en la sala del trono, son constantes y a 
menudo agrios. La discusión de asuntos elementales es larga y penosa" (ibíd.: 105). 
Ante esta situación, el cardenal José Humberto Quintero asumió la actitud, a partir de un 
cierto momento, de dejar de asistir a las reuniones del presbiterio. En otras diócesis los 
consejos presbiterales quedaron integrados con sacerdotes proclives a los obispos, lo 
cual provocó el repliegue de clero renovador y contestatario. La cancelación práctica de 
los canales institucionales de cambio y de procura de reivindicaciones provocó 
frustración y desconcierto en muchos sacerdotes, especialmente entre los más 
renovadores, quienes ya por entonces venían reuniéndose de manera informal con el 
propósito de intercambiar impresiones acerca de la marcha de la renovación conciliar en 
sus diócesis y para estudiar las implicaciones del concilio en la pastoral parroquial. 
Acerca de la situación que estuvo planteada, Navarro sostiene que: 

 
Procesos como el descrito marcan un momento doblemente 
significativo: para los sectores renovadores de la organización 
eclesial representa un rápido agotamiento de su primer terreno de 
lucha, bajo la forma de una presión institucional en el marco del 
sistema decisional interno de la misma. Para los sectores 
dominantes de la organización, se produce aquí un freno de la 
apertura que ellos mismos venían fomentando. Ciertamente los 
consejos presbiterales, las comisiones de pastoral y, en general, 
los órganos de la pastoral de conjunto continuarán siendo lugares 
de confrontación e incluso de logros ocasionales hasta 1972, 
pero ya desde 1969 el lugar principal de la protesta se desplaza 
hacia instancias no institucionales, manteniéndose las estructuras 
legales como un escenario subsidiario de enfrentamientos (ibíd.: 
106). 
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 Pero como veremos, el sector clerical no sería el único en demandar cambios 
tanto al interior de la Iglesia como en el tipo de relaciones que ella mantenía con la 
sociedad. También significativos sectores del laicado organizado participaban del 
espíritu de contestación pastoral y societal que se venía gestando en el sector clerical del 
campo eclesiástico venezolano. 
 Llegados a este punto, conviene recordar algunos hechos apuntados al final del 
capítulo anterior en relación con el proceso de la Iglesia latinoamericana y mundial. En 
efecto, fue en ese tiempo en el que aparecieron numerosos colectivos sacerdotales 
informales en la mayoría de las Iglesias de la región. Como ya fue señalado, esos 
colectivos surgieron a consecuencia del creciente nivel de conciencia conciliar y social 
que se extendió entre significativos sectores del clero de América Latina, en lo cual 
Venezuela no fue una excepción.9 Esta constatación no debe conducir a la errada 
conclusión de que la mayoría del clero, de los laicos militantes, y menos aún, de las 
autoridades eclesiásticas, tenían y compartían una conciencia crítica común acerca la 
situaciones de opresión, pobreza e injusticia (temas estos que, por cierto, 
paradójicamente, no tuvieron gran relevancia en el CV-II), o sobre aspectos relacionados 
con la renovación pastoral y litúrgica. Guillermo Boza y Juan Antonio Sosa explican las 
diferencias de percepción que en relación con el cambio sociorreligioso se dieron entre 
los distintos sectores del campo eclesial venezolano y latinoamericano, en los siguientes 
términos: 

 
El cuestionamiento permitido y planteado por el Concilio y las 
orientaciones derivadas de él, marcaron el comienzo de un 
período de cambios en la Iglesia, dentro del cual se pusieron de 
manifiesto tensiones profundas entre grupos que intentaban 
propiciar transformaciones rápidas y substantivas y otros que 
perseguían frenar toda separación de la "santa tradición". Incluso 
surgieron antagonismos entre diferentes defensores del cambio, 
que definían sus expectativas de maneras diversas, así como 
entre los distintos preservadores de la estabilidad. Estos 
antagonismos y tensiones -típicos de situaciones en las que, sin 
que haya habido oportunidad de cohesionar puntos de vista, ni de 
articular intereses y ambiciones, se reduce el énfasis en la 
autoridad- caracterizan, y aún tipifican, a la Iglesia postconciliar. 
El ataque a una concepción estática de la realización religiosa 
trascendental se expresó, también, en tajante oposición a 
estructuras socioeconómicas y sociopolíticas consideradas hasta 
el momento, dentro del campo de creencias católicas, como 
legítimas, como inatacables en sus puntos centrales. [Por 
consiguiente] el cambio se hizo, para el católico, legítimo y 
deseable. Esa legitimidad venía asignada por las declaraciones 
conciliares (1974: 50). 
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 Los grados de resistencia a los distintos tipos de cambios que los diferentes 
actores eclesiales derivaban del CV-II variaron de un país a otro, y de una Iglesia local a 
otra, de acuerdo con múltiples factores y situaciones cuya consideración y 
especificación unitaria resultaría extremadamente compleja, por no decir imposible. La 
necesidad de explicar racionalmente las distintas actitudes que los diversos sectores del 
campo eclesial católico asumieron tanto ante las innovaciones conciliares como ante las 
demandas y presiones internas por cambios, ha llevado a diversos autores a formular 
categorizaciones de los católicos latinoamericanos en tipos ideales de inspiración 
weberiana que han mostrado ser útiles para caracterizar sociológicamente a los actores 
eclesiásticos.10 
 Otro acontecimiento regional que es indispensable traer a colación aquí es la II 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, evento que se celebró en la 
ciudad colombiana de Medellín los días 26 de agosto al 6 de septiembre de 1968. 
Preparada y conducida por un grupo muy progresista de prelados, teólogos y expertos en 
ciencias sociales, esta reunión regional de obispos representó un punto de inflexión en el 
catolicismo del subcontinente. Aunque más adelante, en este mismo capítulo, nos 
detendremos a considerar este acontecimiento con más detalle, por ahora nos parece 
suficiente señalar que en ese evento eclesiástico los obispos latinoamericanos recogieron 
e interpretaron los núcleos estructuradores del CV-II, procurando adaptarlos a la 
realidad de la región desde la perspectiva de las mayorías populares, las cuales fueron 
visualizadas por buena parte de los prelados participantes como las víctimas del orden 
social vigente en América Latina. La perspectiva asumida en los documentos de 
Medellín es descrita por Trigo en los siguientes términos: 

 
Así, la situación existente es denunciada sin ambages como de 
pecado y el compromiso con (...) [la] suerte [de las mayorías] es 
reinterpretado como compromiso por su transformación radical 
desde los pobres (en cuyos rostros se reconocen los rasgos del 
Mesías sufriente), desde sus organizaciones y sus culturas y, 
particularmente, desde el reconocimiento de su religión: el 
catolicismo popular. En esta asamblea el episcopado 
latinoamericano se desmarca en principio del orden establecido, 
optando por las víctimas como el único camino de universalidad 
concreta (1997: 4). 

  
 Sin embargo, las orientaciones pastorales y políticas establecidas por los obispos 
latinoamericanos que participaron en la Conferencia de Medellín tuvieron un impacto 
muy restringido sobre el conjunto de la Iglesia venezolana. En el curso de esta 
investigación hemos podido establecer que las razones de este limitado impacto fueron 
variadas y que estuvieron relacionadas con las percepciones contradictorias que del 
mensaje de Medellín se formaron distintos sectores de la Iglesia. Por ejemplo, para los 
obispos y el sector tradicionalista del clero que llegó a familiarizarse medianamente con 
los documentos finales de la referida asamblea episcopal regional, el motivo central de 
su rechazo a los lineamientos de ésta fue su convencimiento de que "Medellín no [era] 
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para Venezuela" (Navarro: 1981: 220). El sacerdote jesuita Luis Ugalde explica y 
confirma las causas del escaso impacto que tuvo Medellín sobre los sectores más 
institucionalistas de la Iglesia venezolana, en los siguientes términos: 

 
Creo que para un católico venezolano, modernizado pero sin 
dejar de ser tradicional, la década 1967-1977 es la más 
reconfortante de los 150 años de vida republicana. "Nunca 
hemos estado mejor". Por primera vez en este siglo tenemos una 
década de gran prosperidad económica, de ausencia de grandes 
conflictos políticos, de convivencia democrático-liberal. (...) 
[Este católico] ve con alivio el alejarse de las dictaduras 
militares y la derrota del peligro castrista y tiene todavía algo 
que lo reconforta más. La definitiva reconciliación de la Iglesia y 
el Estado. (...) En este orden de realidades hay un tercer 
elemento: la llegada del COPEI al poder (...) [que] fue vivido por 
muchos sectores católicos como el triunfo de la Iglesia (...) como 
coronación de un esfuerzo, como orgullo de una fe que se 
propuso producir hombres modernos, abiertos, que sintetizaran 
la fe y el quehacer público. En este sentido podemos decir que 
para los hombres de la Iglesia más cercanos a la jerarquía y a la 
institución, el CV-II, la encíclica Populorum progressio y los 
documentos de Medellín, que marcan un gran cambio en las 
proclamaciones escritas del episcopado latinoamericano, 
llegaron en el momento menos oportuno. En un primer momento 
se aceptaba su inofensiva modernidad. Pero tomadas como guías 
de acción amenazaban ser aguafiestas de una celebración tras un 
siglo largo de espera. Por eso para muchos hombres de la 
jerarquía tenía pleno sentido el "se acata, pero no se cumple" 
tradicional. Esta bien "Medellín", pero eso no era para 
Venezuela, sino para países más pobres y con gobiernos 
dictatoriales (1977: 126, las cursivas son nuestras). 

  
 Por otra parte, según lo refiere el teólogo jesuita Pedro Trigo en la entrevista que 
le practicamos para el presente estudio, el escaso eco inicial que tuvo Medellín en el 
núcleo para entonces más radicalizado de la provincia venezolana de la Compañía de 
Jesús se debió a que los lineamientos de esa asamblea episcopal fueron valorados 
inicialmente como: "lo mínimo de lo mínimo que podía esperarse de la institución 
eclesiástica".  
 Finalmente, para los colectivos sacerdotales que jugaron un papel protagónico en 
el proceso contestatario objeto de nuestra atención, la escasa repercusión de Medellín 
puede haber tenido varias causas. La principal de ellas parece haberse originado en la 
constatación de que hacia finales de la década del sesenta y comienzos de la década del 
setenta la mayoría eclesial venezolana todavía mostraba desconocimiento, 
incomprensión o resistencia no sólo ante los temas y propuestas centrales de Medellín, 
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sino frente al mismo CV-II. Es pues comprensible que, en sus esfuerzos por generar 
algunos cambios en la Iglesia del país, dichos colectivos trataran de apoyarse 
primordialmente en los planteamientos del concilio, cuya autoridad era (o debía ser) 
indiscutible. Navarro refiere una anécdota, recuperada de una de las entrevistas que 
realizó a propósito de su investigación, que puede ayudar a ilustrar el grado de impacto 
que tuvieron los postulados de Medellín entre los sectores renovadores del clero. En una 
de las reuniones del colectivo sacerdotal de Caracas, ocurrida en septiembre de 1969, en 
la que se preparaba un documento para intentar propiciar un diálogo con los obispos, 
parece que los asistentes se mostraron insatisfechos con los documentos de Medellín. 
Aunque Navarro no logra establecer los motivos de esa insatisfacción, propone la 
siguiente conjetura: 

 
O el contenido del documento no estaba acorde con las opiniones 
y perspectivas del grupo en relación con la Iglesia y la sociedad, 
o, al contrario, dicho contenido, aún a pesar de coincidir con las 
expectativas grupales en medida apreciable, se situaba, en medio 
de su tono extremadamente renovador, demasiado más allá de 
los requisitos necesarios para que una comunicación a la 
jerarquía pudiese ser inteligible para ésta. La primera alternativa 
es muy improbable por varias razones: ya se ha visto como el 
impacto de Medellín se sintió en los seminarios de Caracas, 
también cómo algunos sectores sacerdotales (JOC, Centro 
Gumilla, por ejemplo) hacían planteamientos eclesiales y 
políticos muy renovadores, aproximándose a posiciones de 
izquierda; pues bien, sacerdotes de estos sectores 
[particularmente de la JOC] estaban presentes en el grupo de 
Caracas, lo que hace muy improbable que el documento de 
Medellín fuese incomprendido o rechazado por al menos una 
buena parte de ese grupo. Mucho más probable es que, a 
sabiendas de que la jerarquía no había dado muestras de acogida 
al mensaje de Medellín, el grupo considerase que requería la 
mediación de un discurso menos radical para abordar un diálogo 
sin provocar un bloqueo a priori (ibíd.: 133-134). 

  
 En consecuencia, creemos que las circunstancias descritas nos permiten estudiar 
el proceso contestatario que vivió la Iglesia venezolana entre 1966 y 1972 abstrayéndolo 
parcialmente del impacto consecuencial directo del proceso que se vivía en las 
instancias eclesiásticas regionales y en las Iglesias de algunos otros países de la región. 
Dicho en otras palabras, los cambios que se gestaron en Medellín tuvieron un impacto 
retardado en la Iglesia venezolana,11 y debido a ello difícilmente pueden ser 
considerados como causas eficientes directas de los acontecimientos del período 1966-
72. Obviamente, para algunos sectores del clero renovador Medellín representó otro 
elemento que vino a confirmar y legitimar las aspiraciones de cambio que ellos habían 
venido planteando desde los primeros años que siguieron al fin del CV-II; sin embargo, 
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reiteramos nuestro criterio de que el proceso en consideración debe ser interpretado 
preferentemente más como consecuencia del clima de renovación propiciado por el CV-
II que como un efecto directo de las ideas plasmadas en los documentos de Medellín.  
 En todo caso, los fenómenos y procesos que hemos descrito constituyen el marco 
de referencia inmediato en el que va a producirse, al interior de la Iglesia venezolana, la 
ruptura del consenso optimista12 que hasta entonces la había caracterizado. En los 
siguientes párrafos intentaremos dejar constancia de cómo se produjo el proceso de 
ruptura de la minoría eclesial aludida con el orden social y eclesiástico establecido en 
Venezuela, intentando arrojar también alguna luz acerca de cuál fue el alcance y 
significado de la misma. 
 Adelantándonos parcialmente al análisis e interpretación del proceso, diremos 
con Trigo (1997: 4) que, en realidad, esa ruptura presenta dos vertientes: por un lado, se 
hace visible una minoría contestataria y en proceso de radicalización13 que demanda al 
resto de la Iglesia venezolana, especialmente a sus autoridades, ponerse urgentemente a 
tono, en un primer momento, con las orientaciones del CV-II y, más tarde, con las líneas 
establecidas por el episcopado latinoamericano en Medellín. Conviene  recordar y 
destacar que esas directrices no pretendían ser otra cosa que la adecuación de las 
orientaciones conciliares a la particular situación sociorreligiosa de América Latina. 
Pero, por otra parte, Trigo habla también de ruptura para referirse a otra actitud, 

 
mayoritaria y tácita que, desde el acomodo inconsciente al orden 
establecido, lleva a la resistencia pasiva al dinamismo espiritual 
que está en la base de los acontecimientos del Vaticano II, Mede-
llín y Puebla. (...) En esta fase se enmascara como resistencia a 
quienes en nuestro país trataban de llevar adelante las propuestas 
de Medellín y Puebla. Pero en realidad de verdad lo que estaba en 
juego era el Vaticano II, su letra, que no fue ni siquiera estudiada 
con mediana seriedad, pero sobre todo el espíritu que dinamizó 
su puesta en marcha (tan contrastada) y sus núcleos 
configuradores. En esta época se consumó, pues, un rechazo 
práctico de una parte [mayoritaria] de la Iglesia venezolana al 
CV-II (1997: 4).  

  
 Establecido este primer deslinde, diremos que, en nuestra opinión, tanto los 
actores que emergieron entre los años 1966 y 1972, como las acciones contestatarias que 
ellos llevaron a cabo en el campo eclesial venezolano en ese mismo período, constituyen 
el proceso precursor de la CVTL. Cabe señalar, no obstante, que posteriormente se 
produjo cierta discontinuidad entre las personas y grupos que participaron en esta fase 
precursora y las que lo hicieron en la fase siguiente, que se inició hacia 1973, año a 
partir de la cual nos parece que comienza a configurarse la CVTL propiamente dicha. 
 Lo primero que queremos dejar sentado es que el proceso contestatario al que 
nos referiremos en seguida no surgió del propósito deliberado de alguna persona o grupo 
en particular. Antes bien, fue el resultado del ambiente socioeclesial de la época y de las 
acciones dispersas llevadas a cabo de manera más o menos simultánea y casi siempre 
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paralela por unas minorías inicialmente difusas cuyos únicos puntos en común eran al 
comienzo su pertenencia militante a la institución eclesiástica, un complejo conjunto de 
motivos de descontento hacia la misma y una heterogénea e imprecisa necesidad de 
cambios de orden tanto institucional como social. Fue también, ya lo hemos dicho, un 
proceso conflictivo que ocurrió debido al cierre o a la ausencia de canales y mecanismos 
institucionales donde poder procesar y buscar soluciones a las demandas de cambio y las 
reivindicaciones que plantearon los sectores renovadores del campo eclesial. 
 Dentro del antedicho conjunto disperso de acciones es posible reconocer varios 
focos de acontecimientos y de actores. Nos referiremos primero a estos últimos para 
luego pasar a describir el desarrollo de los diferentes episodios y procesos. Entre los 
diversos grupos de actores colectivos contestatarios cabe señalar, en primer lugar, un 
primer sector constituido por laicos. Este sector tuvo una participación destacada en la 
primera etapa del proceso y llevó a cabo sus acciones con independencia del sector 
clerical. Ambos sectores, el laico y el clerical, presentaban vertientes diferenciadas de 
actores, cada uno de ellos con su propia historia y especificidad. Sin embargo, como se 
hará claro cuando analicemos los distintos episodios y acciones del período en 
consideración, al interior de cada sector y entre ambos ocurrieron significativas 
convergencias en diversos momentos del proceso. 
 En el sector laico reconocemos por los menos tres vertientes entrelazadas: la 
primera es la constituida por una tendencia radicalizada dentro del COPEI, la misma que 
luego se convertiría en el partido Izquierda Cristiana; la segunda es la conformada por 
los movimientos de AC y las asociaciones de apostolado seglar tradicional; y la tercera, 
con un perfil mucho menos preciso, es la compuesta por un conjunto de grupos de 
carácter independiente. A continuación describimos a los distintos actores colectivos del 
sector laico del proceso contestatario: 
 
 
a) La Izquierda Cristiana14 
  
 La Izquierda Cristiana tiene su origen remoto en el proceso de revisión 
ideológica y doctrinal que a comienzos de la década del sesenta iniciaron simultánea y 
conjuntamente algunos sectores de la democracia cristiana y de la Iglesia Católica.15 
Con el tiempo, la crítica teórica y política al proyecto socialcristiano original y a la 
doctrina social católica que subyacía a éste se tradujo en una serie de enfrentamientos 
que, si bien inicialmente se mantuvieron restringidos a los ámbitos de la Juventud 
Revolucionaria Copeyana (JRC) y de la Democracia Cristiana Universitaria (DCU), 
progresivamente fueron extendiéndose al resto del partido, llegando incluso a poner en 
peligro su unidad interna. Los protagonistas de estos enfrentamientos fueron los 
denominados "araguatos", partidarios de Caldera y seguidores de la vieja guardia 
procedente de la UNE; los "avanzados", simpatizantes de Luis Herrera Campins y 
Rodolfo José Cárdenas; y los "astronautas", tendencia en la que confluía el sector más 
radicalizado de la juventud copeyana y en la cual figuraban, entre otros, Rafael 
Iribarren, Otto Maduro, Joaquín Marta Sosa y Abdón Vivas Terán.16 
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  Diversos factores contribuyeron al proceso de radicalización de los llamados 
"astronautas". En el plano filosófico y político, tuvieron gran importancia las lecturas de 
las obras de varios pensadores católicos de avanzada de la época, tales como Jacques 
Maritain, Emmanuel Mounier, Ignace Lepp y Pierre Theihard de Chardin.17 Otro tanto 
puede decirse de la influencia que ejercieron sobre el grupo aludido las discusiones y 
lecturas del proceso conciliar, los documentos finales del CV-II y los mensajes sociales 
de los papas Juan XXIII y Pablo VI, especialmente la encíclicas Mater et magistra, 
Pacem in terris y Populorum progressio.  
 En un plano más directo y experiencial, Carlos Eduardo Febres ha descrito el 
efecto radicalizador que sobre diversos sectores de su militancia y de su juventud tuvo la 
política organizativa interna asumida por el COPEI entre 1958 y 1964: 

 
Existía una relación relativamente estrecha entre los cuadros de 
dirección regional y local con la militancia de base del partido. 
[Ello era posible gracias a] las reuniones y visitas periódicas que, 
con cierta frecuencia, se realizaban a ciudades, pueblos, aldeas y 
caseríos del interior, estableciéndose en esas actividades una 
relación bastante directa y un intercambio relativamente libre de 
opiniones entre dirigentes y militantes. Los militantes, incluso 
[los de] nivel estudiantil, tenían asignadas responsabilidades en 
trabajos de base ya que, [debido al] control que ejercía la 
izquierda en universidades y liceos, el [esfuerzo organizativo del 
partido tuvo que volcarse] hacia los barrios y zonas marginales 
de las ciudades. [A consecuencia de ello] la mayoría de los 
jóvenes que militaban en el COPEI en las zonas urbanas 
[adquirió] una rica y larga experiencia de trabajo a nivel popular 
(s.f.: 13-14). 

  
 Así, según Febres, en el contacto directo que tuvieron con los sectores populares 
muchos jóvenes democristianos pronto pudieron cerciorarse de que: 

 
La incomprensión popular de un proyecto político que no se 
sentía como formando parte de nuestra historia, tradiciones y 
costumbres, no era sólo la expresión ideologizada de los sectores 
populares, sino la consecuencia real de una política que no 
lograba, ni logra aún en muchos casos, imbricarse en la historia 
de nuestras gestas liberadoras, ni ligarse con las expresiones 
culturales de las clases oprimidas (ibíd.: 15). 

  
 Y en el plano propiamente político, no se puede dejar de mencionar el impacto 
que tuvieron sobre los "astronautas" hechos tales como la radicalización armada y la 
posterior muerte del sacerdote guerrillero colombiano Camilo Torres, la evolución hacia 
la izquierda que se producía en el campo cristiano mundial y la crítica sistemática a la 
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que los jóvenes socialcristianos eran sometidos en las universidades y liceos, en los que 
la izquierda ejercía una considerable influencia.18 
 Samuel Pérez (1996: 46) destaca que hacia 1965 los enfrentamientos antes 
aludidos estuvieron a punto de provocar una división en el COPEI. Sin embargo, la 
perspectiva de triunfo en las elecciones que se avecinaban permitió conjurar las 
tendencias secesionistas y consolidar la unidad interna del partido socialcristiano 
alrededor de la candidatura de Caldera. Ello no impidió que en 1968, a pocos meses de 
realizarse las elecciones nacionales, el comité disciplinario del COPEI, controlado por 
los "araguatos", decidiera sancionar severamente a varios dirigentes de la tendencia de 
los "astronautas". Tres de ellos fueron expulsados del partido, mientras que la mayoría 
de los restantes también recibió sanciones disciplinarias, aunque menos severas. Esta 
decisión acarreó consecuencias en varias direcciones. Por un lado, dio lugar a la 
formación del efímero partido Izquierda Cristiana,19 que al disolverse algunos años más 
tarde daría origen a tres pequeñas agrupaciones políticas de izquierda marxista-leninista: 
los Grupos de Acción Revolucionaria (GAR), fundado en 1974 y liderado por Rafael 
Iribarren; el Movimiento Primero de Mayo, fundado en 1975 y dirigido por Oliver 
Belisario; y el partido El Pueblo Avanza (EPA), fundado en 1974 en la zona del hierro 
de Guayana y conducido por Rafael MacQuhae, dirigente que, por cierto, también 
estuvo ligado a otro de los actores laicos del proceso en referencia: el movimiento 
Jóvenes de Acción (en adelante, JdA). Por otro lado, muchos de los jóvenes 
"astronautas" que no fueron sancionados con la expulsión del partido y que optaron por 
permanecer en el COPEI, pasaron a ocupar, conjuntamente con representantes de la 
tendencia de los "avanzados", posiciones relevantes en los programas de "promoción 
popular" que concibió y ejecutó la administración socialcristiana de Caldera a través de 
diversos organismos oficiales.20 Desde esos cargos públicos, dice Trigo, 

 
un grupo de jóvenes profesionales se empeñan con gran tesón en 
las tareas de promoción popular desde un horizonte 
comunitarista. El acierto y sinceridad de su gestión les lleva, 
sorpresivamente para ellos, más allá de la tolerancia del orden 
establecido, y el gobierno socialcristiano los sacrifica en contra 
de las banderas que lo llevó al poder. Estos jóvenes profesionales 
sienten que la institución eclesiástica se cuadra con el orden 
establecido en contra de su prédica social (1997: 5). 

  
 A consecuencia del quiebre de las expectativas de cambio que produjo la primera 
experiencia socialcristiana de gobierno, una parte de los jóvenes antes citados 
abandonaron el COPEI y otros reaccionaron contra el calderismo. De entre los que 
decidieron renunciar al partido, varios abandonaron toda militancia dedicándose a sus 
actividades profesionales o a completar su formación académica; otros, en cambio, 
pasaron a militar en partidos de izquierda moderada, notoriamente al Movimiento al 
Socialismo (MAS) o el MEP; y finalmente, algunos otros optaron por integrarse bien a 
diversos movimientos sociales (sindicales, gremiales, culturales), o bien a algunos de los 
grupos socioeclesiales precursores de la CVTL que se nombrarán más adelante. De entre 
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los que decidieron permanecer en el partido, la mayoría terminó adscribiéndose al sector 
herrerista de los llamados "avanzados", corriente de tendencia populista y propulsora de 
una corriente de renovación ideológica que se sintetizó en el proyecto que pretendía 
impulsar una "sociedad participativa". 
 Interesa resaltar que muchos de los jóvenes copeyanos que protagonizaron los 
hechos descritos en los párrafos anteriores procedían de colegios católicos, de 
movimientos eclesiásticos juveniles de apostolado seglar, o de ambos. Siguiendo una 
trayectoria que para entonces todavía era considerada natural tanto en la Iglesia como en 
el COPEI, tras realizar una pasantía en las asociaciones de apostolado seglar, muchos 
jóvenes católicos pasaban a engrosar las filas de la DCU o de la JRC. Así, el origen de 
los conflictos ideológicos en los que se vieron envueltos los jóvenes cristianos y 
copeyanos de esa generación podría explicarse en parte por el hecho de que, mientras 
aún militaban en las asociaciones de laicos de la Iglesia, se vieron expuestos a las ideas 
renovadoras del pensamiento social católico de vanguardia, cuyos contenidos y 
proposiciones diferían considerablemente de la doctrina social de la Iglesia en la que se 
inspiraban las primeras generaciones de dirigentes copeyanos. Lo cierto es que a partir 
de entonces, 

 
el cordón que existió entre el pensamiento católico y el partido 
socialcristiano de los orígenes se rompió, y el pensamiento 
copeyano poco ha recogido de los nuevos aportes dados por la 
Iglesia mundial y latinoamericana en las últimas décadas; de allí 
que el COPEI no represente en modo alguno a los movimientos 
católicos emergentes. De hecho la muy leve pero única separa-
ción ideológica formal del COPEI se produjo con el nacimiento 
de posturas críticas dentro de la Iglesia, no aceptadas ni tomadas 
en cuenta por el partido. Esto fue lo que dio origen a la escuálida 
Izquierda Cristiana de 1968 (Centro Gumilla, 1988: 21). 

 
b) Los movimientos de Acción Católica y las asociaciones de apostolado seglar 
tradicional. 
  
 Otro de los sectores laicos que figuró en el proceso contestatario del período que 
nos ocupa fue el constituido por grupos e individuos descontentos pertenecientes a 
diversos movimientos de AC y a otras asociaciones de apostolado seglar tradicional. Lo 
característico de estos grupos era su adscripción orgánica formal a la Iglesia. El vínculo 
visible con ésta se establecía normalmente a través de asesores espirituales designado 
directamente por los obispos locales. Estos movimientos solían contar con una estructura 
organizativa más o menos compleja y procuraban un alcance nacional. Acerca de la 
situación que atravesaban estos movimientos en los años inmediatamente anteriores al 
período que nos ocupa, Baltazar Porras refiere que:  

 
Hacia finales de la década del cincuenta la mayoría de los 
movimientos apostólicos, especialmente los de AC, se 
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encontraban en franca decadencia. Van a comenzar a surgir, a 
finales de los años 50 y primeros del 60, una serie de [nuevas] 
agrupaciones apostólicas (...) que van a ser muy pujantes en esos 
años (1978: 55).21 

   
 Además de los motivos estrictamente pastorales que impulsaron a la Iglesia a 
promover estas nuevas agrupaciones de laicos, su creación respondió también a 
propósitos políticos e ideológicos bastante específicos. En primer lugar, se buscaba 
ofrecer alternativas a las caducas organizaciones de AC desde las cuales poder seguir 
motivando a los católicos a asumir un compromiso temporal-político compatible con los 
principios del proyecto pastoral de nueva cristiandad; y, en segundo lugar, se pretendía 
ofrecer una contribución desde el campo eclesial al esfuerzo que el Estado y clases 
dominantes desplegaban para combatir el "peligro comunista" que se cernía sobre el 
país. A partir de mediados de la década del sesenta, una vez conjurado dicho peligro: 

 
Es comprensible pues que la misma Iglesia que había 
desarrollado un fuerte dinamismo sociopolítico en la primera 
mitad de los años sesenta con los Cursillos de Capacitación 
Social, Palestra, IVAC (Instituto Venezolano de Acción 
Comunitaria), Fe y Alegría, Desarrollo de la Comunidad, 
CÁRITAS, etc., viera morir o languidecer muchas de esas 
actividades. El peligro del triunfo comunista, que en buena parte 
los estimuló, [ya] había pasado en la universidad, en los barrios 
[y] campos (Ugalde, 1977: 126). 

  
 Navarro, por su parte, confirma una percepción similar a la expresada por el 
jesuita Luis Ugalde, aunque mucho más crítica de la institución eclesiástica: 

 
En cuanto a los demás grupos, respondían a la crisis que afectaba 
a las asociaciones católicas juveniles y estudiantiles desde mitad 
de la década, desgarradas internamente entre el anticomunismo 
militante y el fiel apego a la jerarquía eclesiástica propios de sus 
orígenes y el creciente cuestionamiento del orden establecido y 
del autoritarismo y el verticalismo característicos de las 
estructuras eclesiásticas a las que el seguimiento de las nuevas 
directrices de la Iglesia en el período postconciliar los fueron 
conduciendo. Anteriormente se han hecho alusiones al proceso 
de la JOC, bastante particular por su ubicación en la estructura 
social; [pero] la gran mayoría de las demás asociaciones 
contaban en su mayor parte con una membresía proveniente de 
los sectores medios y altos: MUC (Movimiento Universitario 
Católico), JEC (Juventud Estudiantil Católica), CEFEL, 
PALESTRA, ACU (Asociación Católica Universitaria), etc. La 
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rama juvenil de la Legión de María participó también de una 
crisis de semejante naturaleza (1981: 112-113). 

  
 En acápite siguiente, reservado para la descripción de los grupos locales de 
carácter más independiente, nos referiremos con algún detalle a uno de los episodios de 
la crisis de la Legión de María, a la que Navarro menciona al final de la cita anterior. Lo 
haremos en ese lugar y no aquí por cuanto dicha crisis trajo como consecuencia la 
formación de un grupo nuevo que romperá con los cauces en los que se normalmente se 
desenvolvió la disidencia al interior de los movimientos seglares. En cambio, 
describiremos en esta sección otros dos casos relevantes, como lo son el del MUC de la 
UCAB y el de la JOC-MOAC, cuyas respectivas historias han sido documentadas por 
otros autores que oportunamente citaremos. Hasta donde el arqueo bibliográfico 
realizado para el presente estudio nos ha permitido comprobar, los casos de las demás 
asociaciones de laicos antes señaladas por Navarro todavía esperan por sistematización 
historiográfica y analítica. 
 El caso de la JOC y el MOAC (Juventud Obrera Católica y Movimiento Obrero 
de Acción Católica),22 organizaciones estrechamente ligadas entre sí, merece una 
atención especial por el papel catalizador que ellas cumplieron en el proceso 
contestatario que nos ocupa. En el capítulo anterior pasamos revista al origen 
internacional de la JOC, a cómo se produjo su implantación en Venezuela y a la 
actividad que esta organización desarrolló durante la dictadura perezjimenista. También 
señalamos cómo los planteamientos de este movimiento influyeron en la carta pastoral 
que el arzobispo Rafael Arias Blanco dirigió a los fieles de su diócesis poco antes de la 
caída de Pérez Jiménez. Ahora nos interesa agregar que, con el advenimiento del 
régimen democrático en 1958, la JOC entró en una crisis que la privó de gran parte de 
sus miembros y la sumió en el marasmo. En efecto, muchos de los líderes que se 
formaron en esta organización durante la década del cincuenta, etapa en la cual fue 
dirigida por el padre Feliciano González, pasaron a formar parte de la Confederación de 
Sindicatos Autónomos (CODESA),23 la central obrera socialcristiana. Sin embargo, 
como lo refiere Navarro, a partir de 1963-64, 

 
[la JOC] comienza una segunda etapa (...) en la cual, conducida 
por un asesor de origen belga, el padre Enrique Decuypere, 
comenzará a reconstruirse sobre bases distintas: se intentará 
partir de las condiciones de vida y de trabajo de los obreros antes 
que de la doctrina social de la Iglesia, lo que introduce 
incipientes elementos clasistas en sus orientaciones. El apoyo 
jerárquico con que había contado en su primera etapa se atenúa, 
pero sin llegar jamás a convertirse en oposición. Si bien nunca 
alcanza a recobrar las dimensiones de sus años dorados, logra 
desarrollarse en forma de reducidos núcleos en Caracas, 
Maracaibo y Punto Fijo, y más tarde en Los Teques y 
Barquisimeto (ibíd.: 1981: 81). 
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 En consonancia con los nuevos objetivos que la JOC comenzó a plantearse en 
esta segunda etapa, sus dirigentes tomaron la iniciativa de convocar a unas reuniones de 
trabajo sobre pastoral popular que tuvieron lugar en la localidad de El Jabón (Estado 
Lara) en noviembre de 1966 y en julio de 1967. En estas reuniones participaron algunos 
sacerdotes, religiosas, laicos y hasta un obispo24 que se desempeñaban, o que mostraban 
preocupación e interés, en trabajos pastorales en ambientes populares. Navarro (1981: 
79-95) reconoce en la JOC-MOAC y en las reuniones de El Jabón a uno de los conjuntos 
de actores y acciones que contribuyeron a la gestación del proceso contestatario que nos 
ocupa. 
 Otro caso relevante es del grupo local del Movimiento Universitario Católico (en 
adelante, MUC) que funcionaba en la UCAB. Este grupo fue precursor de uno de los 
grandes conflictos de proceso contestatario: la llamada crisis de la UCAB, episodio que 
ocurrió en 1972 y que ha sido estudiado en profundidad por otros investigadores.25 
Como era de esperar, las transformaciones propiciadas por el CV-II alcanzaron también 
a la sensible área de la educación católica. En lo que a ésta se refiere, el concilio se 
limitó a hacer una serie de planteamientos generales, abstractos y comedidos, que sólo 
en los años siguientes comenzaron a traducirse en  

 
la discusión y elaboración de nuevos enfoques educativos, cada 
vez expresados en lenguaje más claro y preciso, con contenidos 
más ajustados a las situaciones continentales particulares y con 
orientaciones crecientemente radicales que respondían al 
compromiso de realizar un hombre nuevo en la historia (Boza y 
Sosa, 1974: 50-51). 

  
 En América Latina este proceso se desarrolló fundamentalmente en el marco de 
una serie de seminarios y reuniones que fueron organizados por distintas instancias 
eclesiásticas de carácter, sobre todo, regional. En estos eventos participaron muchos 
educadores y expertos católicos comprometidos con la búsqueda de transformaciones 
más o menos radicales tanto en la educación como en el conjunto de las sociedades 
latinoamericanas. Como lo han señalado Boza y Sosa (ibíd.: 51), en los documentos 
surgidos de esos eventos quedaron plasmadas una serie de recomendaciones orientadas a 
la conversión de las universidades católicas en centros capaces de: a) conocer y 
diagnosticar la realidad social, elaborando y ofreciendo modelos de solución para los 
problemas existentes; b) contribuir a la desalienación de la cultura colonialista; c) 
ejercer una función crítica ante la mentira social y política; y d) contribuir a la 
promoción de los sectores menos favorecidos. Todo ello debía darse, además, 
simultáneamente con un proceso de democratización de la gestión académica y de 
búsqueda de mecanismos de financiamiento que libraran a las universidades católicas de 
las presiones que sobre la libertad de pensamiento, expresión e investigación ejercían 
tanto el Estado como algunos grupos políticos y empresariales. De acuerdo con Boza y 
Sosa se recomendaba, por tanto, 
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una universidad no ghettista, sino incorporada a la vida nacional; 
no comprometida con los intereses de los grupos privilegiados, 
sino con la promoción de los sectores populares; no dedicada a 
legitimar el orden establecido, sino a denunciarlo y superarlo; no 
gobernada monárquicamente, sino coordinada por autoridades 
electas por los miembros de la asociación universitaria. Estas 
recomendaciones fueron legitimadas por la Sagrada Congrega-
ción [Vaticana] de Seminarios y Universidades... (ibíd.: 51-52). 

  
 Sin embargo, según estos mismos autores, aún antes de que muchos de los 
documentos más radicales de carácter regional hubiesen sido publicados: 

 
los grupos cristianos militantes de la UCAB, algunos de los 
cuales estaban organizados alrededor del MUC, comenzaron a 
analizar la estructura y la dinámica de la UCAB y de las 
universidades en general, propiciando reuniones de profesores de 
jesuitas y de estudiantes. Las primeras, a nivel profesoral, no se 
mantuvieron. Las segundas, permitidas por el rector de la 
universidad, fracasaron ante la creciente presión [de algunas 
altas autoridades académicas y administrativas]. Ante estos 
fracasos, el MUC agilizó las reuniones de análisis a nivel 
estudiantil, las cuales desembocaron en el Seminario 
Universitario de Los Teques, [celebrado] en noviembre de 1967. 
El documento emanado de este seminario (...) planteó la 
inexistencia de una radical inadecuación entre la estructura y 
dinámica factual de la UCAB y las metas que deberían ser 
alcanzadas por la misma de acuerdo con los lineamientos 
postconciliares (ibíd.: 52). 

  
 Si bien las protestas que tuvieron lugar en la UCAB en 1972 no pueden ser 
atribuidas directa ni exclusivamente a la acción del MUC, este grupo tuvo el mérito de 
haber introducido en esa universidad la discusión y la crítica acerca de la estructura, la 
función y la dinámica interna prevalecientes en la misma. Los planteamientos contesta-
tarios surgidos de las iniciativas del MUC constituyeron, como acertadamente lo señalan 
Boza y Sosa: "una expresión clara de la situación crítica de la UCAB, en cuanto 
emplazada por militantes católicos comprometidos con la misma concepción de la vida 
que formalmente la universidad proclamaba; y, a la vez, indicador de la inconformidad 
de los grupos estudiantiles con el status quo universitario" (ibíd.: 53). 
 En síntesis, hemos visto como en el variopinto sector de las asociaciones laicales 
formales, especialmente en las juveniles, comenzó a gestarse un doble proceso de 
descontento y de presión por cambios tanto el plano propiamente intraeclesial como en 
el referido a la relación Iglesia-sociedad.26 Es preciso dejar constancia de que la mayor 
parte de los intentos de generación de cambios internos que llevaron a cabo individuos y 
grupos renovadores integrantes de las asociaciones de seglares tradicionales por lo 
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general no tuvieron éxito. Casi siempre fueron reprimidos o silenciados y las rebeliones 
concluyeron con la expulsión o marginación de los dirigentes renovadores, quienes 
pasaron a otras organizaciones preexistentes o, en algunos casos, optaron por crear 
nuevos grupos de carácter paraeclesial o civil. Ahora bien, también es necesario señalar 
que los conflictos y las presiones por cambios que se produjeron al interior de las 
asociaciones de laicos no siempre tuvieron el carácter pionero y autogenerado que 
hemos descrito en los casos precedentes: en ciertos grupos ocurrieron más bien a 
consecuencia de la polarización creada por los enfrentamientos protagonizados por otros 
actores, ante los cuales resultaba inevitable tomar posición y establecer comparaciones. 
 
c) Los grupos locales independientes. 
  
 Completan este primer sector de actores laicos una serie de grupos de carácter 
más reducido, localizado e independiente cuyos vínculos con la institución eclesiástica 
eran menos oficiales y directos que los de los movimientos antes referidos. Conviene 
apuntar, sin embargo, que el hecho de que sus vínculos institucionales fueran más 
débiles y periféricos no impedía que fueran grupos marcados por una fuerte identidad 
cristiana y eclesial. Algunos de ellos, como Pueblo de Dios en Marcha y Cristianos por 
la No-Violencia, muy activos en el oeste de Caracas y en el proceso que nos ocupa, 
tuvieron entre sus dirigentes fundadores a militantes que fueron expulsados de algunas 
asociaciones tradicionales de laicos. Otros, en cambio, parecen haberse originado 
totalmente al margen de las asociaciones preexistentes. Existen evidencias de que varios 
de estos grupos independientes surgieron a partir de la segunda mitad de la década del 
sesenta como resultado del trabajo pastoral autónomo adelantado por algunos sacerdotes 
diocesanos y religiosos, quienes ya para entonces se desempeñaban en ambientes, 
procesos y parroquias populares de Caracas y de algunas otras ciudades del interior del 
país. Al igual que en los casos antes descritos, el testimonio vital del sacerdote 
guerrillero colombiano Camilo Torres y la dinámica renovadora que para entonces 
experimentaba la Iglesia tanto en el plano internacional como el latinoamericano fueron 
factores que influyeron de manera determinante en la configuración y el desarrollo de 
estos grupos.27 En realidad, la mayoría de ellos tuvo una vida bastante efímera y 
reducida a ámbitos locales y parroquiales muy concretos. Y, como veremos en seguida, 
sólo unos cuantos de ellos lograron desarrollar dinámicas organizativas o acciones 
conflictivas de fuerte impacto regional o nacional. No obstante, nada impide dejar 
constancia histórica de la existencia de estos grupos locales independientes como 
precursores de la CVTL. 
 En cuanto a Pueblo de Dios en Marcha, grupo que tuvo una participación 
destacada participación en algunos de los episodios centrales del proceso contestatario 
que nos ocupa en el presente capítulo, el sacerdote jesuita Jesús María Aguirre nos 
declaró, en la entrevista que le hicimos para el presente estudio, lo siguiente: 

 
Este grupo de jóvenes y estudiantes surgió en la parroquia y 
colegio Jesús Obrero de Catia que estaba a cargo de los jesuitas. 
Sus integrantes pertenecían a la Legión de María, organización 
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de la cual el entonces párroco padre Carlos Díaz Guillen fue un 
gran promotor en todo el oeste de Caracas. Cuando en Venezuela 
todavía nadie hablaba de la relación entre cristianismo y 
socialismo y a la mayor parte de los curas lo que nos preocupaba 
era el problema de la secularización y el ateísmo, los integrantes 
de este grupo leían a autores como Freire, Ernst Bloch, Camilo 
Torres y otros autores vinculados al diálogo que se estaba dando 
en Europa entre marxistas y cristianos. Esta literatura era 
difundida en el país por la librería Julio González, que era el 
punto de confluencia de mucha gente que estaba en esta onda. A 
pesar de que formaban parte de un grupo eminentemente local, 
los dirigentes de la Legión de María de la parroquia Jesús Obrero 
mantenían, sorprendentemente, estrechas relaciones con otros 
grupos afines dentro y fuera del país, particularmente con 
algunos integrantes del ala radical del COPEI que hacia 1968 
terminó convirtiéndose en el partido Izquierda Cristiana. Ello les 
permitió invitar a sus reuniones a expertos que dominaban el 
pensamiento y las propuestas de los diversos autores en boga 
antes nombrados. A través del educador laico neogranadino 
Germán Zabala, los legionarios del Jesús Obrero establecieron 
relaciones con el colectivo sacerdotal colombiano Golconda. 
Para entonces estos militantes de la Legión de María ya se 
habían distanciado de las orientaciones de su asesor, el antes 
aludido sacerdote jesuita Carlos Díaz Guillen. El conflicto y la 
crisis de este grupo con su organización matriz se suscita cuando 
sus integrantes plantean que la Legión de María, cuya razón de 
ser original era la edificación exclusivamente espiritual de sus 
miembros, debía y tenía que incorporar decididamente a sus 
propósitos y acción la dimensión del compromiso social. El 
grupo llegó a esta conclusión a través de la lectura y discusión de 
los documentos del CV-II, de las encíclicas sociales más 
recientes, de libros de la Teología de la Revolución europea y de 
las ideas de Camilo Torres. Obviamente, las exigencias que este 
grupo le planteó a su organización fueron consideradas 
inaceptables tanto por los asesores locales como por las 
autoridades centrales de áquella por lo que, tras algunos intentos 
de mediación realizados por el recién designado obispo auxiliar 
de Caracas Ovidio Pérez Morales, el grupo del Jesús Obrero fue 
finalmente expulsado de la Legión de María. De este proceso 
surgió entonces el grupo Pueblo de Dios en Marcha, que estuvo 
entre los que suscribieron el remitido firmado por el colectivo 
denominado Cristianos por la No-Violencia y entre los que 
organizaron la toma de la basílica de Santa Teresa en 1969. El 
grupo Pueblo de Dios en Marcha siguió reuniéndose en la 
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parroquia Jesús Obrero y con el tiempo se convirtió en una 
suerte de coordinadora de 30 ó 40 grupos juveniles que 
funcionaban en Catia y el 23 de Enero. Varios de los líderes de 
este grupo pasaron luego a formar parte de grupos, procesos y 
organizaciones de gran significación, como Pueblo y Liberación, 
Fe y Alegría, Laboratorio Educativo y el movimiento UCAB 
Libre. 

  
 Incluimos también en esta última vertiente de grupos laicos independientes a la 
organización conocida como Jóvenes de Acción (JdA), una asociación de carácter un 
tanto atípico dentro del panorama de las agrupaciones seglares de la época que también 
tuvo cierta participación, aunque más tardía y marginal, en el proceso contestatario. A 
diferencia de los grupos marcadamente locales y más bien efímeros que describíamos 
anteriormente, JdA fue una organización que alcanzó cierta proyección y permanencia 
en los ambientes juveniles de algunos barrios, urbanizaciones y parroquias del oeste de 
Caracas. 
 JdA tuvo su origen en el trabajo pastoral de un grupo de sacerdotes belgas que 
llegó al país hacia mediados de la década del sesenta. La Iglesia encargó a estos 
sacerdotes la misión de reactivar las asociaciones juveniles y estudiantiles laicas, que 
para entonces estaban en franca decadencia y que, salvo excepciones, no tenían 
presencia en liceos y ambientes juveniles populares, donde la izquierda ejercía, en 
cambio, según lo reconoce Levine (1981: 250), una considerable y creciente influencia. 
Tras analizar la situación prevaleciente en este ámbito de la acción pastoral, los 
sacerdotes aludidos llegaron a la conclusión de que los moldes en los que habían venido 
desenvolviéndose las asociaciones juveniles y estudiantiles laicas tradicionales no 
servían para despertar y mantener el interés de los jóvenes populares en participar en 
experiencias asociativas de carácter eclesial. Como se recordará, las asociaciones de 
seglares tradicionales se caracterizaban por los estrechos vínculos que las ataban a la 
institución eclesiástica, el autoritarismo y verticalismo que prevalecía en sus asesores y 
dinámicas internas, y la orientación excesivamente clerical que orientaba sus intereses y 
actividades. A lo anterior debe agregarse el hecho de que la mayor parte de los 
militantes de dichas asociaciones procedían de colegios católicos de clase media y alta. 
Según Levine, a partir de estos elementos valorativos los sacerdotes promotores de JdA 
diseñaron una nueva estrategia consistente en 

 
restar énfasis a los vínculos con la Iglesia institucional y 
promover unos procesos internos más abiertos y democráticos. 
Para lograr este propósito sin entrar en conflicto con los obispos, 
[los sacerdotes promotores] mantuvieron intacta la cara externa 
del movimiento, pero en la práctica transformaron los objetivos y 
los principios operativos. (...) Así, JdA se convirtió en un grupo 
vital y activo, con un marcado interés por asuntos sociales y 
políticos, y una reducida inclinación hacia las disputas y temas 
intraeclesiásticos (ídem: 250). 
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 Esta estrategia fue bastante exitosa y, aún dentro del cuadro general limitado en 
el que se desenvolvió, permitió el surgimiento de una organización integrada por 
jóvenes de extracción popular con un perfil marcado por la crítica y el compromiso 
social. Asimismo, los sacerdotes asesores procuraron imprimirle a la organización y a 
sus integrantes un sentido de independencia ante la institución eclesiástica, los partidos 
políticos y el Estado.28  
 Sin embargo, contrario a lo que los rasgos descritos hubieran autorizado a 
suponer, como organización JdA tuvo una participación tangencial y tardía en el proceso 
contestatario, en el que desde en un principio sus asesores trataron de evitar involucrarla. 
La débil identidad eclesial, la escasa formación religiosa y la orientación preferencial 
hacia la acción que caracterizaba a sus integrantes, resultantes, a su vez, de las 
estrategias deliberadamente asumidas por sus promotores, fueron algunos de los factores 
que previnieron que esta organización integrara tempranamente en su discurso y práctica 
elementos de contestación pastoral y de contestación social. Esto último diferenció 
claramente a JdA de otros grupos de laicos como los antes referidos, los cuales dieron 
tempranas muestras de haber logrado articular en su discursos y acciones las dos 
dimensiones de la contestación antes señaladas. Sin embargo, como veremos, JdA no 
pudo abstraerse de la polarización eclesial y social propia de finales de la década del 
sesenta y comienzos de la siguiente. Recordemos que en ese período la izquierda alzada 
en armas se estaba reintegrando a la legalidad democrática, que en esa misma época los 
movimientos estudiantiles y juveniles experimentaban un notable auge en todo el mundo 
occidental y que estos dos procesos coincidieron temporalmente con la radicalización de 
un sector del campo eclesial latinoamericano y venezolano. Visto en perspectiva, nos 
parece en cierto modo previsible y hasta inevitable que las tensiones y los conflictos 
derivados de la convergencia de estos fenómenos alcanzaran a muchos de los actores 
situados en cualquiera de los campos referidos; más aún a aquellos que, como JdA, 
manifestaban un marcado interés por la problemática social y política. 
 Sin entrar todavía a describir y a analizar la participación concreta de JdA en el 
proceso en referencia, nos interesa dejar constancia aquí de que un sector de esta 
organización, los llamados "jóvenes mayores", inició antes que el resto de sus 
conmilitones un proceso de radicalización en contacto con otros grupos y procesos que 
existieron y ocurrieron simultáneamente en esos años, entre los cuales destacan el 
partido Izquierda Cristiana, el grupo Pueblo de Dios en Marcha y el Movimiento UCAB 
Libre. Armando Janssens, uno de los sacerdotes asesores de JdA, nos confirmó en una 
entrevista que ese grupo, constituido por la primera generación de jóvenes que se formó 
en la organización, comenzó a radicalizarse una vez que varios de sus integrantes 
llegaron a las universidades, que eran los ambientes donde se estaba produciendo el 
complejo proceso de redefinición y reorganización política de la izquierda venezolana y 
donde muchos jóvenes se socializaban políticamente.29 Algunos de los jóvenes de esa 
primera generación de JdA pasaron también a los seminarios católicos de Caracas, 
especialmente al seminario de vocaciones adultas San José, donde también se 
radicalizaron. Como veremos en seguida, los seminarios capitalinos fueron importantes 
focos del proceso contestatario que nos ocupa y en ellos tuvieron lugar muchos de los 
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procesos personales de radicalización experimentados por los jóvenes que por entonces 
se formaban para el sacerdocio. 
 En la entrevista que le practicamos para el presente estudio, el sacerdote jesuita 
Jesús María Aguirre relató una anécdota, ocurrida en una de las asambleas anuales de 
JdA, que ilustra el inevitable y temprano efecto polarizador que sobre diversos grupos y 
asociaciones católicas tuvo el proceso contestatario que estamos considerando: 

 
Poco tiempo después del triunfo del COPEI en las elecciones, 
JdA realizó una de sus asambleas anuales regulares. Los asesores 
de JdA invitaron a participar en dicha asamblea a Adelita de 
Calvani, quien para entonces era una de las responsables de los 
programas de promoción popular del gobierno del Caldera. 
Obviamente, el COPEI tenía interés en involucrar a los grupos 
católicos en sus programas y organizaciones funcionales, y 
algunos curas asesores de movimientos y grupos católicos 
secundaban la perspectiva de cooperar en la ejecución de los 
programas sociales del gobierno socialcristiano.30 En 
conocimiento de estas situaciones, el grupo Pueblo de Dios en 
Marcha hizo circular en la asamblea de JdA una carta en la que 
se denunciaba tanto la manipulación que el COPEI estaba 
intentando realizar con JdA y con otros movimientos eclesiales 
como la aparente disposición que algunos sacerdotes asesores 
mostraban a involucrar a sus grupos en los programas 
gubernamentales. Esta carta se distribuyó conjuntamente con un 
volante dedicado a la memoria de Camilo Torres, de cuya muerte 
se rememoraba en esas mismas fechas un aniversario. Para 
entender esta situación hay que recordar que en ese momento ya 
existía la Izquierda Cristiana y que entre sus dirigentes y los de 
Pueblo de Dios en Marcha había una estrecha relación.31 Este 
hecho lógicamente provocó gran malestar entre los sacerdotes 
asesores de JdA, uno de los cuales, el padre Armando Janssens -
a quien por cierto yo no conocía personalmente- se citó conmigo 
para preguntarme acerca de mi relación personal y la relación de 
la parroquia Jesús Obrero con la carta y el volante antes 
aludidos. Le respondí que, en efecto, parecía que el volante había 
sido impreso en el colegio Jesús Obrero, pero que yo desconocía 
el contenido de la carta, pues en realidad el grupo que la había 
elaborado para ese momento funcionaba con autonomía de la 
parroquia, aunque era cierto que seguía utilizando con frecuencia 
los equipos e instalaciones de la misma. En realidad, los 
dirigentes de Pueblo de Dios en Marcha eran jóvenes 
excepcionales con una formación bastante sólida y gran 
capacidad tanto de análisis crítico como de acción. Basta 
observar las trayectorias que muchos de ellos siguieron 
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posteriormente para comprobar que eran líderes muy capaces y 
autónomos. En aquella época laicos como a los que he hecho 
referencia superaban en diversos sentidos a muchos sacerdotes 
de parroquia, quienes habían sido formados en estrategias 
pastorales y enfoques teológicos tradicionales. 

  
 Una vez descritos los actores de la vertiente laica del proceso contestatario, 
seguidamente pasaremos a considerar con más detalle a los actores del sector clerical, 
sobre los cuales ya hicimos alguna referencia cuando analizamos el impacto que tuvo el 
CV-II sobre la institución eclesiástica venezolana. Aquí reconocemos fundamentalmente 
a los siguientes actores: los colectivos sacerdotales, los seminarios, los curas obreros, el 
Instituto de Estudios Teológicos (IET) de la UCAB y las congregaciones religiosas, 
especialmente la generación de relevo del Centro Gumilla de la Compañía de Jesús. 
 
a) Los colectivos sacerdotales 
  
 En Venezuela estos colectivos inicialmente no fueron otra cosa que grupos 
informales de sacerdotes que comenzaron a reunirse en diversas diócesis del país a partir 
de 1966. De acuerdo con Navarro, 

 
el sello distintivo [de estos grupos] era el constituirse al margen 
de las estructuras formales de la organización eclesial. Estos 
grupos van a devenir en las primeras células de donde brotará la 
protesta dentro del campo eclesial y su supervivencia, con inter-
mitencias hasta la última fase del movimiento, los muestra como 
la forma organizativa más permanente del mismo" (1981: 95).  

  
 El origen de estos grupos se explica, como lo señalamos anteriormente, en el 
descontento que existía entre significativos sectores del clero ante las tradicionales 
estructuras y prácticas pastorales que prevalecían en la institución eclesiástica 
venezolana. El cierre prematuro de los canales institucionales regulares en los que dicho 
descontento hubiese podido encontrar salidas negociadas fue uno de los factores que 
contribuyó a reforzar el sentido de pertenencia y la identidad común de los sacerdotes 
que inicialmente los integraron con el propósito de discutir las implicaciones del CV-II 
sobre sus funciones pastorales. Como se recordará, el CV-II planteó la necesidad de 
realizar cambios en las estructuras diocesanas de manera que en ellas pudiera hacerse 
efectivo el principio de la colegialidad eclesial en materia de dirección y planificación 
de la pastoral. De acuerdo con esto, la comunidad sacerdotal estaba llamada a participar 
activamente en la conducción de lo que entonces se llamó "pastoral de conjunto". 
Navarro relata el surgimiento de los colectivos sacerdotales venezolanos en los 
siguientes términos: 

 
En los años iniciales de la renovación conciliar las expectativas 
de cambio de ciertos sectores de la organización eclesial junto 



124               ANTECEDENTES PRÓXIMOS DE LA CVTL 

con el profundo cuestionamiento del proyecto pastoral 
dominante que los mismos sectores habían hecho, aunque fuese 
en forma incipiente, confluyeron en una serie de reuniones y 
contactos al principio ocasionales que gradualmente se fueron 
sedimentando hasta producir agrupamientos de sacerdotes con 
un mínimo de organicidad y continuidad suficiente como para 
generar acciones colectivas de cierta importancia (ibíd.: 96). 

   
 Cabe advertir que, a diferencia de los colectivos sacerdotales surgidos en otros 
lugares de América Latina, donde llegaron a contar con estructuras nacionales unitarias 
y orientaciones homogéneas, los venezolanos se caracterizaron más bien por su marcada 
descentralización, reducido nivel organizativo y alta heterogeneidad ideológica. Se ha 
podido establecer con certeza la existencia de colectivos en las diócesis de 
Barquisimeto, Caracas, Maracaibo, Cabimas, Maracay, Guanare y, probablemente, en la 
de Valencia. Ni en la tradicional región andina ni en el oriente del país hubo colectivos 
sacerdotales de las características de los nombrados, aunque algunos grupos dispersos de 
sacerdotes de las restantes diócesis del país llegaron luego a tener alguna conexión con y 
participación en el proceso contestatario. 
 El sacerdote y sociólogo Alberto Gruson nos informó que la mayoría de los 
integrantes de los colectivos eran sacerdotes seculares y que entre ellos había, además, 
un numero considerable de extranjeros con poco tiempo de permanencia en el país. En 
un principio, como es lógico suponer, las orientaciones de estos colectivos no estaban 
definidas con precisión. Navarro (ibíd.: 100-101) señala que en la ideología de los 
colectivos se entremezclaban elementos de contestación pastoral con una serie de 
planteamientos reivindicativos elementales. Estos planteamientos, sin embargo, parecen 
haber quedado subordinados con el tiempo a los temas más amplios de la contestación 
pastoral y sociocultural. Por otra parte, aunque la identidad de los colectivos cobró 
progresivamente cuerpo en el curso de las diversas reuniones que sostuvieron, parece 
que ella no llegó a consolidarse sino hasta que surgieron los primeros conflictos en los 
que el opositor32 se hizo claramente visible. Finalmente, se debe dejar constancia de que 
los colectivos sacerdotales fueron una minoría, aunque ciertamente muy activa, en el 
conjunto del clero nacional. 
 
b) Los seminarios 
  
 Cuando antes señalamos a los seminarios como actores relevantes del proceso 
contestatario, en realidad nos estábamos refiriendo a algunos sectores de estudiantes, 
docentes y directivos de los dos seminarios que por entonces funcionaban en Caracas: el 
seminario arquidiocesano Santa Rosa de Lima y el seminario de vocaciones adultas San 
José. En los demás seminarios existentes en el país no parecen haberse producido 
procesos de renovación y contestación como los ocurridos en los de la capital, salvo al 
parecer, en alguna medida, en el de Barquisimeto. 
 El seminario San José estaba a cargo de sacerdotes seculares y su rector para la 
época era el sacerdote-monseñor Ovidio Pérez Morales, quien más tarde sería designado 
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obispo auxiliar de Caracas. El seminario arquidiocesano Santa Rosa de Lima estaba a 
cargo de la Sociedad de los padres Eudistas, quienes lo dirigían desde la década del 
cincuenta. Para 1966 una nueva generación de religiosos eudistas había asumido los 
cargos directivos del seminario, siendo rector el padre Nicolás Bermúdez. 
 En ambos seminarios los planteamientos renovadores del concilio produjeron 
gran impacto y sus efectos se observaron tempranamente. Navarro describe así este 
proceso: 

 
Tanto en uno como en otro [seminario] la renovación conciliar 
irrumpe con fuerza: ya se ha dicho que seminaristas y profesores 
del San José participaron en la segunda sesión pastoral popular 
de El Jabón en el año 1967. Se recordará que un grupo de entre 
los presentes esboza un sencillo plan para el seminario que 
incluía estrechar contactos con la JOC y acercar a los 
seminaristas a los medios populares. Este plan fue cumplido a 
cabalidad: los asesores franceses de la JOC impartieron clases de 
pastoral en el seminario y militantes laicos de [dicha 
organización] tenían acceso a los cursos; los seminaristas 
realizaron pasantías en zonas populares, de las cuales redactaron 
detallados informes. En el [seminario] arquidiocesano, por otra 
parte, se realizaban reformas académicas y organizativas 
dirigidas a reducir el aislamiento del mundo en el que 
tradicionalmente se formaban los futuros sacerdotes. En medio 
de todo esto, la actitud de la jerarquía era de reticencia y 
desconfianza: una experiencia entre los años 66 y 68 según la 
cual los estudiantes del nivel de filosofía cursaban sus estudios 
fuera del seminario, en la escuela de filosofía de la UCAB, fue 
cortada en contra de la opinión de las autoridades del seminario. 
(...) Por lo demás, la relación entre ambos seminarios era 
estrecha: los alumnos del San José iban al arquidiocesano a 
cursar el nivel de teología y un buen número de profesores era 
común a ambos (ibíd.: 107-108). 

  
 A partir de 1968 el proceso de renovación de los seminarios se vio acelerado por 
varios sucesos importantes: a) la II Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano de Medellín cuyos documentos, a diferencia de lo ocurrido en otros 
sectores del campo eclesial venezolano, circularon profusamente y recibieron cuidadosa 
atención y análisis en los antedichos seminarios; b) el rápido desencanto que produjo en 
numerosos sectores del campo eclesial la comprobación de que el gobierno 
socialcristiano presidido por Rafael Caldera no estaba dispuesto a introducir en el país 
las transformaciones que había prometido;33 y c) la entrada al seminario de dos 
destacados teólogos, uno francés y el otro belga, notoriamente influidos por las 
concepciones extremadamente renovadoras de la Théologie Nouvelle europea y que, 
además, pronto abandonaron la residencia reservada a los profesores dentro del 
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seminario para establecerse en los barrios populares de Petare, arrastrando tras de ellos a 
algunos seminaristas que se integraron al trabajo pastoral en una perspectiva no 
tradicional. Eran los sacerdotes y teólogos Eloi Legrand y Bruno Renaud. Navarro 
concluye su valoración de los procesos ocurridos al interior de los seminarios señalando 
que: 

 
La importancia [de los mismos] se apreciará si se toma en cuenta 
que, en el mismo período de su gestación y sin haber alcanzado 
niveles de organización apreciables, la contestación pastoral y el 
testimonio de pobreza toman apreciable preponderancia en 
lugares tan vitales de la organización eclesial como lo son sus 
dos principales establecimientos encargados del entrenamiento 
de su personal. Además, aparecen por primera vez en esos 
lugares los rasgos de una contestación que establece ya las 
mediaciones entre proyecto pastoral y Proyecto Nacional, 
proceso facilitado por el sobrepasamiento de la democracia 
cristiana como horizonte político límite de los católicos según el 
proceso que se ha referido. De hecho buena parte de los 
ideólogos del movimiento, de los organizadores de las síntesis 
teóricas del mismo, provendrán de los cuadros profesionales de 
los seminarios (ibíd.: 110). 

 
c) Los curas obreros  
  
 En la línea de la acentuación del testimonio de pobreza al interior de la Iglesia, se 
debe destacar la llegada al país y la inserción en ambientes laborales y residenciales 
populares de un pequeño grupo de los llamados curas obreros, cuya acción testimonial 
contribuiría a cuestionar simbólicamente, sobre todo algunos años más tarde, a través de 
sonados casos como el del párroco de La Vega Francisco Wuytack,34 la función social 
tradicionalmente conservadora y elitesca de la Iglesia Católica venezolana. Los curas 
obreros no fueron un grupo numeroso; mayor importancia numérica tuvieron, en este 
mismo sentido, las camadas de sacerdotes y religiosas que, sin dedicarse a actividades 
laborales propias de obreros, abandonaron sus parroquias, colegios y estilos de vida 
burgueses o pequeño-burgueses para insertarse ambientes residenciales populares en los 
que compartían, al menos parcialmente, las condiciones y estilos de vida de las mayorías 
pobres. Esta opción voluntaria por la pobreza ejerció un gran impacto en la Iglesia, 
institución en la cual dicho comportamiento ha sido históricamente valorizado como 
signo de perfección espiritual.35 
 
d) El Instituto de Estudios Teológicos de la UCAB (IET) 
 
 Este instituto, adscrito formalmente a la estructura académica de la UCAB, fue 
fundado originalmente en 1967 con el nombre de Centro de Estudios Religiosos. Poco 
tiempo después de su creación fue rebautizado como IET, nombre que conservó hasta su 
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cierre compulsivo en 1972. A partir del cambio de nombre el IET fue colocado bajo la 
conducción de dos jesuitas de orientación teológica y política progresista y con elevada 
calificación en ciencias sociales y filosofía. En poco tiempo los directores del IET 
lograron conformar, con otros jesuitas que impartían clases en la UCAB, un equipo 
docente multidisciplinario que a partir de entonces intentó 

 
imprimir al instituto una dinámica compatible con las principales 
orientaciones [que venían asumiendo los colectivos 
sacerdotales], del todo divergentes con las de las máximas 
autoridades de la UCAB. Impartiendo cursos a sacerdotes, 
religiosas y seglares, el instituto nunca fue bien acogido por la 
jerarquía eclesiástica y su director, José Ignacio Rey, fue siempre 
vetado en sus posibilidades de dar clases en el seminario 
arquidiocesano, a pesar de la voluntad del rector de éste de que 
así lo hiciese. A lo interno de la universidad, el IET se convirtió 
en un [agente] formador de laicos con posiciones críticas y 
apertura hacia sectores estudiantiles de izquierda que por los 
años 69 y 70 comenzaron a hacer su aparición en la misma 
UCAB (Navarro, 1981: 179). 

   
 Como veremos más adelante, este grupo tendría un papel importante en la crisis 
de la UCAB a la que hicimos referencia anteriormente. Pero además, varios de los 
integrantes del equipo conductor y docente del IET participaron simultáneamente en los 
colectivos sacerdotales antes referidos y, a través de estos últimos, figuraron en algunos 
de los episodios del proceso contestatario. De hecho, como lo indica Navarro: 

 
El complejo proceso que culminó en la crisis de la UCAB corre 
paralelo en el tiempo a la aparición y el desenvolvimiento del 
movimiento sacerdotal y se entronca parcialmente en su origen 
con la corriente modernizadora que tomó cuerpo en la Iglesia 
mundial a partir del CV-II al igual que dicho movimiento. Con 
todo, debe ser aprehendido como un proceso de creación conflic-
tual con la complejidad suficiente como para poder considerarlo 
en forma individualizada, explicitando sus relaciones con otros 
cursos de acción próximos o convergentes (ibíd.: 180-181). 

  
 Finalmente debemos dejar constancia de que el primer texto sistemático 
aparecido en Venezuela en el que explícita y abiertamente se esbozan los rasgos del 
proyecto de la Teología de la Liberación (en adelante, TL), fue el escrito y presentado 
por el entonces director del IET, el jesuita José Ignacio Rey, con ocasión del I Congreso 
Católico para el Desarrollo Integral del Hombre, celebrado en Barquisimeto en 1971. 
 
e) Las congregaciones religiosas 
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 Al igual que con respecto a otras áreas y temas del catolicismo y la Iglesia, el 
CV-II se pronunció por la renovación general de la vida religiosa comunitaria y la 
actualización de los "carismas"36 particulares de las diversas congregaciones. Las 
orientaciones generales de acuerdo con las cuales debía producirse dicha renovación 
están contenidas en el decreto conciliar Perfectae caritatis. Como ocurrió con  la 
mayoría de los documentos conciliares, este decreto también evitó "ofrecer cualquier 
diagnóstico concreto de las realidades sociales y eclesiales que hubieran podido servir 
como marco para la discusión de la renovación religiosa" (A. Cussianovich, 1975: 21). 
Con todo, el concilio ayudó a "progresar en el sentido de convertir la renovación 
religiosa en un esfuerzo por responder [a las necesidades del] mundo y de los seres 
humanos contemporáneos" (ibíd.: 43).  
 Así ocurrió en América Latina, donde en los años que mediaron entre el final del 
concilio y la Conferencia de Medellín se realizaron numerosas reuniones regionales, 
nacionales y congregacionales en las que se evaluó la vida y presencia religiosa con el 
propósito de redefinir su contribución específica a la luz de las necesidades de la región. 
En el documento final de Medellín se establecieron también algunas orientaciones 
significativas para la renovación de la vida religiosa en América Latina. En general, en 
todos los documentos surgidos de este proceso regional de reconceptualización de la 
vida religiosa se observa un compromiso por responder a las demandas impuestas por la 
dura realidad social latinoamericana, en el sentido de intentar contribuir efectivamente a 
la liberación de quienes constituían sus víctimas. 
 Anteriormente destacamos la importancia numérica, económica y cultural que 
tienen las religiosas y religiosos en el conjunto de la Iglesia de la región y, muy 
especialmente, en la Iglesia venezolana. También nos referimos al considerable nivel de 
autonomía de que disfrutan las congregaciones religiosas a consecuencia de su particular 
ubicación en la estructura organizativa de la Iglesia. Todos estos factores determinaron 
que las congregaciones y órdenes religiosas se convirtieran gradualmente en el foco más 
dinámico y progresista de la Iglesia en la región, especialmente en aquellos lugares 
donde los obispos y el clero diocesano se mostraban refractarios a los cambios sociales y 
eclesiales.  
 Las congregaciones religiosas masculinas y femeninas cuentan en todos los 
países latinoamericanos con estructuras federativas propias, las cuales, a su vez, se 
integran conjuntamente en el ámbito regional en la poderosa Confederación 
Latinoamericana de Religiosos (en adelante, CLAR), organización fundada en 1959. 
Como veremos más adelante, la CLAR comenzaría a jugar un papel de vanguardia al 
interior del campo eclesial latinoamericano a partir de 1972, año en el cual el sector 
conservador de la jerarquía del continente retomó el control de las instancias 
eclesiásticas regionales e inició un proceso de desmontaje y freno de los cambios 
progresistas generados en los años precedentes. 
 En lo que se refiere a la situación y el papel cumplido por las congregaciones  de 
religiosos y religiosas de Venezuela durante el período y en el proceso que estamos 
considerando, debemos recordar que hacia 1965 en su mayoría estaban constituidas 
mayormente por personal de origen extranjero y que cerca de dos terceras partes del 
mismo se dedicaba a actividades vinculadas a la educación formal, sobre todo en 
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colegios de clase media y alta. Ellas eran también, por otra parte, el sector 
económicamente más próspero de la Iglesia venezolana. Todo ello no impidió que al 
interior de algunas congregaciones surgieran individuos y grupos que, fuertemente 
influidos por los cambios de orientación planteados por el CV-II y Medellín, 
comenzaran a demandar la revisión tanto de las opciones pastorales y sociales como del 
efectivo testimonio de pobreza que sus respectivas organizaciones estaban practicando.  
 Como es de suponer, estos desafíos acarrearon numerosos enfrentamientos y 
conflictos, algunos de los cuales adquirieron un carácter generacional. El curso y la 
resolución de estas pugnas fue desigual y se desenvolvió desde contados casos en los 
que los sectores renovadores y progresistas lograron hacerse hegemónicos al interior de 
sus organizaciones para producir en ellas los cambios a los que aspiraban, hasta otros en 
los que dichos sectores o individuos fueron sancionados, marginalizados, expulsados, o 
simplemente debieron abandonar sus congregaciones. No obstante, existen evidencias37 
que indican que en la mayor parte de los casos se llegó a soluciones negociadas en las 
que las diversas tendencias optaron por una coexistencia tolerante. 
 El caso de la Compañía de Jesús merece una consideración aparte por la 
influencia y participación que esta congregación ha tenido en la promoción y soporte de 
la CVTL. Ya desde finales del la década del cuarenta el padre Johan Janssens, para 
entonces superior general mundial de los jesuitas, había expresado su intención de que la 
Compañía de Jesús revisara el papel que había venido desempeñando en la estrategia de 
formación de élites católicas, línea pastoral-política en la que mundialmente la Iglesia se 
había venido empeñando con tesón desde hacía algún tiempo y que no estaba 
produciendo los resultados esperados en términos de la promoción un orden social 
internacional más justo.38 En vista de ello, el padre Janssens dispuso que grupos de 
jesuitas de todo el mundo se especializaran en ciencias sociales y humanísticas en 
calificadas universidades de Europa o América. Más tarde dispuso también que en las 
diversas circunscripciones mundiales de la Orden se conformaran comunidades en las 
que se concentrase a los expertos jesuitas antes señalados a fin de que se dedicasen de 
manera exclusiva a la tarea de analizar la complejidad de las realidades sociales 
emergentes y a la búsqueda de alternativas de reforma, siempre dentro de los cauces del 
liberalismo capitalista. En Venezuela estas orientaciones vinieron a cumplirse: 

 
Después de un período de gestación que duró una década (...) [al 
cabo de la cual] nace por fin el "Centro de Investigación y 
Acción Social" (año 1961) concentrado en la [comunidad] de 
San Francisco [en Caracas]. Pero es en diciembre de 1967 
cuando funda casa propia en [la urbanización] El Paraíso bajo el 
nombre del padre Gumilla (...) La revista SIC pasa también a la 
vez al Centro Gumilla y se convierte en su órgano divulgativo 
(...) Desde entonces el Centro Gumilla ha procurado adaptarse a 
los objetivos fijados para dichos centros en una reunión de los 
jesuitas americanos celebrada en Lima (1966) [según los cuales 
ellos debían orientarse a]: "la transformación de la mentalidad y 
las estructuras sociales en un sentido de justicia social, y 
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preferentemente en el sector de la promoción popular" (Carmelo 
Vilda, 1977: 396). 

  
 Bajo la conducción del padre Pedro Arrupe, nombrado superior general en 1965 
tras el fallecimiento del padre Janssens, los jesuitas del mundo iniciaron, como ya fue 
enunciado en el capítulo anterior, un proceso de revisión interna y de adecuación a las 
orientaciones del CV-II. Arrupe le imprimió a ese proceso de renovación un énfasis de 
preocupación por los problemas de la pobreza y la justicia social, logrando que sus 
orientaciones quedaran oficializadas y profundizadas por la 32ª Congregación General, 
evento que se celebró en Roma en 1975 y que reunió de los superiores provinciales 
jesuitas de todo el mundo.  
 Impulsados por estas líneas programáticas, los jesuitas de América Latina 
emprendieron un difícil proceso de adecuación -no exento de conflictos- tanto a las 
directrices conciliares como a las orientaciones de la Conferencia de Medellín; ya hemos 
dicho que estas últimas que no fueron otra cosa que la concreción regional de las 
primeras. La creciente preocupación por los problemas de la pobreza y la justicia llevó a 
los jesuitas latinoamericanos a establecer una red regional de institutos de investigación 
y acción social conocidos con la sigla CIAS (Centros de Investigación y Acción Social).  
 En Venezuela la creación del CIAS ocurrió con algunos años de retraso, si bien 
desde hacía no menos de 30 años existían grupos de jesuitas dedicados a actividades 
semejantes, aunque con una orientación diferente a la recién señalada.39 El CIAS 
venezolano fue rebautizado en 1967-68 con el nombre de Centro Gumilla, hecho que 
coincidió con la asignación al mismo de un grupo de jesuitas jóvenes de orientación 
progresista y en proceso de creciente radicalización. Como se recordará, hasta ese 
momento los jesuitas venezolanos, particularmente los que hasta entonces habían 
dirigido el CIAS original, estaban estrechamente ligados a la segunda modalidad del 
proceso de reconstrucción de la Iglesia venezolana referido en el capítulo anterior.40 
Algunos de ellos habían jugado un papel destacado en la formación de la élite católica 
laica que fundó y desarrolló el COPEI, partido que constituía el destino y el espacio 
político natural de los católicos militantes y de los integrantes de las asociaciones de 
AC.  
 Casi desde su misma creación, ocurrida en 1937, la revista SIC había venido 
siendo el vocero de los jesuitas y de la Iglesia venezolana comprometidos con los 
proyectos político-pastorales señalados. Sin embargo, los mismos motivos que estaban 
polarizando al campo eclesial en Venezuela, Latinoamérica y el resto del mundo 
determinaron la formación gradual de dos sectores ideológicamente enfrentados al 
interior de la Compañía de Jesús. Uno de los primeros conflictos visibles que 
protagonizaron estos sectores fue justamente el ocurrido a propósito de la lucha por el 
control de la revista SIC, en cuyo consejo de redacción estaban representadas las dos 
tendencias mencionadas. Como veremos cuando describamos los pormenores del 
conflicto, éste se resolvió finalmente, en 1969, a favor del sector progresista. Navarro 
describe el clima interno prevaleciente en ese momento en la Compañía de Jesús en los 
siguientes términos: 
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Las tensiones [en] la Compañía eran sumamente fuertes; ya para 
1972 los adversarios (...) estaban bastante delimitados, a lo cual 
había contribuido poderosamente la lucha por el control de SIC y 
más tarde el incidente causado por la visita al país e inmediata 
expulsión por el gobierno nacional del jesuita portorriqueño S. 
Freixedo, autor de un libro altamente crítico de los sectores 
dominantes de la organización eclesial. El hecho de que [todas] 
estas tensiones se resolvieran a favor del grupo [de jesuitas] más 
ligado [a las posiciones de los colectivos sacerdotales 
contestatarios] costó al Centro Gumilla continuas acusaciones de 
ser el instigador de los mismos, pero al mismo tiempo 
salvaguardó a SIC de la acción del contramovimiento, lo que 
explica su supervivencia y su creciente apertura hacia el diálogo 
con la izquierda socialista (1981: 225). 

  
 En los párrafos precedentes hemos esbozado el cuadro general de los distintos 
actores que protagonizaron el proceso contestatario que se produjo en la Iglesia 
venezolana entre 1966 y 1972. Los que siguen estarán dedicados a la descripción y 
análisis de las acciones colectivas desarrolladas por los distintos actores de dicho 
proceso, apoyándonos para ello fundamentalmente en la reconstrucción que de áquellas 
ha propuesto Juan Carlos Navarro en el estudio de su autoría que recurrentemente hemos 
venido citando. 
 
2.1.3 Acciones contestatarias en la Iglesia venezolana (1966-1972) 
  
 En este sentido, lo primero que queremos rescatar es el significado que Navarro 
le atribuye a las acciones colectivas que analiza. Para él (ibíd.: 191), dichas acciones 
estuvieron orientadas a la apropiación, por parte de los actores contestatarios, del campo 
religioso-eclesial católico. Esta apropiación es entendida por Navarro en términos del 
intento que realizaron los actores involucrados por establecer, para el conjunto de la 
Iglesia venezolana, una nueva visión global acerca de la forma y el lugar de ejercicio de 
la fe religiosa, "en tanto [que] lo que definía mejor al movimiento era la contestación 
pastoral junto al testimonio de pobreza, enlazados por el movimiento a la utopía de una 
sociedad liberada" (ibíd.: 185). Así como el movimiento contestatario no surgió desde el 
comienzo como un todo estructurado, sino que se fue construyendo a través de las 
acciones conflictivas que sus protagonistas desarrollaron, así también ocurrió con la 
definición de sus objetivos,41 los cuales fueron pasando por un proceso de decantación e 
integración hasta alcanzar la formulación que Navarro deduce del análisis global del 
proceso y de los documentos que el movimiento produjo. 
 Para efectos expositivos y analíticos, Navarro (ibíd.: 75) divide el proceso 
contestatario en tres etapas: gestación, enfrentamiento y represión. En la primera los 
protagonistas principales fueron los sectores laicos; en la segunda la dirección la asumen 
los colectivos sacerdotales a los que anteriormente hicimos referencia; y en la tercera la 
iniciativa pasa a manos de la jerarquía eclesiástica. Cabe destacar que a pesar de estas 
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distinciones analíticas y temporales, Navarro considera a los colectivos sacerdotales 
como los actores centrales del proceso sin dejar de reconocer que en el mismo 

 
se presentan, en diversos momentos, entroncamientos colaterales 
con otras líneas de acción [laicas] relativamente autónomas; [y 
que] en la tercera [etapa] la jerarquía eclesiástica copa la escena 
constituyéndose en actor que consigue ganar la iniciativa dando 
al traste prematuramente con el movimiento sacerdotal (ídem). 

  
 Entre las acciones y procesos más significativos que los grupos y sectores 
contestatarios desarrollan, a veces de manera convergente y otras de forma 
independiente, Navarro (1981: 79-189) describe, siguiendo su curso cronológico, los 
siguientes: 
 
a) Etapa de gestación 
  
 -Tienen lugar en El Jabón (Estado Lara), en 1966 y 1967, las Sesiones sobre 
Pastoral Popular promovidas por la JOC y el MOAC. En ellas participan sacerdotes, 
religiosas, seminaristas y laicos involucrados o interesados en trabajos pastorales entre 
sectores populares. 
 -Se constituyen de manera más o menos simultánea, entre 1967 y 1969, en varias 
diócesis del país (Barquisimeto, Caracas, Maracaibo, Cabimas, Maracay, Guanare y 
Valencia), grupos informales de sacerdotes descontentos con las orientaciones pastorales 
predominantes en la Iglesia Católica venezolana. Estos grupos se forman al margen de 
las estructuras formales y regulares de la organización eclesial. Predomina inicialmente 
en muchos de estos grupos la figura del sacerdote secular de origen extranjero y con 
relativamente pocos años de residencia en el país. 
 -Se produce una renovación curricular y organizativa en los seminarios, 
especialmente en los de Caracas, proceso que se había iniciado en 1967. Los cambios 
promovidos permiten que los seminaristas se pongan en contacto con las ideas del CV-II 
y la Conferencia de Medellín. Permite también que los seminaristas se relacionen con 
experiencias pastorales en pleno desarrollo en medios populares. 
 -Las prácticas y procesos que aquí se describen se desarrollan en un contexto en 
el que muchos jóvenes laicos católicos descubren los límites, en términos de cambio 
social, de la experiencia democristiana de gobierno que se desarrolló entre 1964 y 1969. 
Se debe tener en cuenta que el partido COPEI era tenido como el nicho político natural 
del seglar militante católico. 
 -Ocurre la expulsión y separación del COPEI, en vísperas de las elecciones 
nacionales de 1968, de un sector de su juventud, especialmente de la universitaria, 
agrupada hasta entonces alrededor de la tendencia de los "astronautas". Como ya ha sido 
referido, estos jóvenes crean la agrupación Izquierda Cristiana, la cual actúa 
fundamentalmente en política estudiantil, aunque también participa en algunas de las 
acciones intraeclesiales que aquí se describen y en las elecciones de 1968, en las que 
apoya al candidato presidencial del MEP Luis Beltrán Prieto Figueroa. 
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 -Se producen procesos de crisis de identidad, frecuentes en la época 
postconciliar, al interior de diversas asociaciones, sobre todo juveniles, de apostolado 
seglar tradicional. La resistencia a introducir cambios al interior de estas últimas por 
parte de los curas asesores provoca descontento y deserción entre los militantes, que en 
vano realizan infructuosos intentos de cambio tanto en la estructura interna como en la 
acción externa de sus respectivas organizaciones. 
 -Procesos semejantes al recién descrito comienzan a producirse también, en 
diverso grado, extensión y tiempo, al interior de las congregaciones de religiosos y 
religiosas, en las cuales aparecen grupos de renovadores y disidentes que pugnan por 
cambios al interior y exterior de sus Órdenes e institutos con grados diversos de éxito o 
fracaso. 
 -Se celebra en Medellín, en 1968, la II Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano. En Venezuela los documentos de Medellín tienen un escaso impacto, 
reducido fundamentalmente a pequeños sectores del clero y de los laicos organizados. 
 -Se produce una manifestación en la nueva Catedral de Barquisimeto el día de su 
inauguración (14 de enero de 1969), protagonizada por jóvenes pertenecientes a grupos 
cristianos locales. La protesta se realiza ante la jerarquía eclesial en pleno y las altas 
autoridades del gobierno nacional y regional. Los jóvenes critican el lujo y las 
dimensiones del nuevo templo, símbolo de una Iglesia triunfalista y orientada hacia los 
ricos. La jerarquía eclesiástica critica públicamente a los manifestantes y sanciona al 
único sacerdote presente, el padre Omar Freitez, quien es acusado de ser el instigador de 
la acción, la primera que se produce al margen de los canales eclesiásticos regulares. 
 -Aparecen publicadas en la prensa nacional dos cartas públicas de apoyo a las 
acciones de protesta de los grupos juveniles de Barquisimeto, firmadas por un grupo de 
laicos de Caracas denominado Cristianos por la No-Violencia. La segunda de estas 
cartas fue publicada en respuesta a los ataques que desde el diario La Religión se 
hicieron a la primera de esas cartas. Cristianos por la No-Violencia estaba integrado por 
militantes de la agrupación política Izquierda Cristiana, miembros del grupo Pueblo de 
Dios en Marcha y activistas de diversas asociaciones de seglares. 
 -Un sacerdote de Maracaibo de origen extranjero y de apellido Rayón sale en 
defensa de un grupo de estudiantes de la Universidad del Zulia que protagonizan una 
acción de protesta. La acción del padre Rayón es reprimida por las autoridades eclesiales 
y gubernamentales, quienes le expulsan del país. Esta es la primera acción pública de los 
actores contestatarios en la que efectivamente participa un sacerdote. La complicidad del 
arzobispo Domingo Roa Pérez con la expulsión del presbítero Rayón del país provoca 
que veintidós sacerdotes de la diócesis de Maracaibo le exijan su dimisión, hecho 
insólito en la Iglesia Católica.42 
 -Ocurre, en junio de 1969, la toma de la basílica de Santa Teresa de Caracas, 
organizada por el grupo Pueblo de Dios en Marcha. En esta acción convergen sectores 
disidentes de las asociaciones de seglares antes citadas y de militantes de la Izquierda 
Cristiana. La acción se produce en protesta por la expulsión del país del presbítero 
Rayón. Las autoridades del templo solicitan la intervención policial, tras la cual los 
manifestantes son desalojados y encarcelados por algunas horas. La jerarquía 
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eclesiástica critica duramente la toma y desprestigia públicamente a sus protagonistas a 
quienes señala de inmaduros y comunistas. 
 -A consecuencia del suceso anterior se produce un conflicto entre el sector 
conservador y el  progresista al interior de la Compañía de Jesús, que se expresa en la 
lucha por el control de la orientación y la dirección de la revista SIC. Este conflicto se 
resuelve a favor del sector progresista, articulado alrededor del núcleo de sacerdotes 
jóvenes recién designado como permanente en el Centro Gumilla,43 que a partir de 
entonces asume íntegramente la conducción de la revista. A partir de entonces SIC y el 
Centro Gumilla se convertirán en voceros de las posiciones de los colectivos 
sacerdotales y de las ideas más progresistas al interior de la Iglesia Católica venezolana. 
El sector progresista de la Compañía de Jesús llegaría también a hacerse hegemónico 
dentro la misma, llegando a controlar las principales posiciones de dirección y 
orientación de la influyente Orden religiosa. 
 -La toma del templo de Santa Teresa precipita la formación del colectivo 
sacerdotal de Caracas, que hasta entonces no existía. Este hecho marca también la 
descomposición de la vertiente laica del proceso contestatario y el desplazamiento de las 
acciones contestatarias del sector laical al sector clerical. A partir de este momento los 
laicos sólo volverán a tener una participación protagónica en el Congreso Católico para 
el Desarrollo Integral del Hombre y en la crisis de la UCAB, hechos ocurridos en 1972. 
 
b) Etapa de enfrentamiento 
  
 -Tras varias reuniones esporádicas e informales previas, toma forma en Caracas, 
el 31 de julio de 1969, un colectivo sacerdotal semejante a los que ya venían 
funcionando en otros lugares del país. Su primera actividad es convocar a una reunión 
general de todos los grupos sacerdotales nacionales, la cual tiene lugar en Caracas el 19 
de agosto de 1969. Al igual que las reuniones informales que habían venido celebrando 
los colectivos sacerdotales del interior, la reunión general de Caracas se realiza al 
margen de los canales institucionales regulares. En ella queda constituido el movimiento 
sacerdotal a escala nacional y se acuerda tanto mantener e incrementar los contactos 
entre los distintos grupos participantes como intensificar el reclutamiento de otros 
sacerdotes potencialmente interesados que hasta ese momento se habían mantenido 
ausentes. Estas funciones se encargan a tres responsables nacionales elegidos en la 
misma reunión. Posteriormente se realizan, también en Caracas, cinco reuniones más 
que cuentan con representación nacional, en las que se le da seguimiento a los acuerdos 
y se analiza el curso de los acontecimientos. En una de esas reuniones se analizan y 
discuten por primera vez en el país de manera colectiva los documentos de la 
Conferencia de Medellín. Se busca forzar a un diálogo a la jerarquía eclesiástica (que ya 
tenía noticias de estas actividades) pero se considera inviable intentarlo a partir de las 
orientaciones de los documentos de Medellín, frente a los cuales se prevén fuertes 
resistencias pastorales, ideológicas y hasta doctrinales por parte de los obispos 
venezolanos y del resto de clero. 
 -En otra reunión nacional de representantes de los colectivos sacerdotales, 
celebrada en Caracas en octubre de 1969, los asistentes elaboran un documento titulado 
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Carta de los Sacerdotes a sus Obispos, el cual es enviado a toda la jerarquía eclesiástica 
con el respaldo de 76 firmas. Esta carta se produce en respuesta a otra que los obispos 
habían dirigido colegialmente a todos los sacerdotes de Venezuela, llamada Carta del 
Episcopado Venezolano a sus Sacerdotes. En ella los obispos omiten toda referencia 
directa a los eventos que estaban ocurriendo en la base sacerdotal y adoptan un tono 
doctrinal y preventivo.44 Esta carta pastoral colectiva fue escogida por los representantes 
del movimiento sacerdotal nacional para intentar el diálogo que buscaban con la 
jerarquía, evidenciando con ello el deseo de reencauzar las tensiones existentes por 
canales institucionales. El documento enviado a los obispos formula severas críticas a 
las posiciones episcopales, a la falta de compromiso con los pobres, a la vinculación de 
la Iglesia con el poder y la riqueza, a los problemas existentes en las relaciones entre los 
obispos y los sacerdotes, y al carácter legitimador de las injusticias sociales que 
caracterizaba a las relaciones Iglesia-sociedad. Aunque esta acción es producto de una 
reunión verificada al margen de los canales regulares, los colectivos sacerdotales 
pretenden restablecer el diálogo institucional directo. Ello no se logra totalmente debido 
a que la carta trasciende dos meses más tarde a la opinión pública a través de la prensa. 
Al valorar esta acción Navarro señala lo siguiente: 

 
Aunque el documento llegaría a trascender a la opinión pública 
dos meses más tarde, y aunque su contenido, como hemos visto, 
expone una protesta que va bastante más allá de la organización 
eclesial, fue elaborado como un mensaje cuyos destinatarios 
estaban dentro de la misma; el movimiento sacerdotal, por así 
decirlo, no dirigía aún su acción como tal hacia afuera, no se 
presentaba ante la sociedad en su conjunto ni fijaba directamente 
una posición ante sus problemas: se presentaba (...) más que se 
enfrentaba a la jerarquía. Con una identidad gestada en un 
proceso de reflexión a partir de una praxis tal como la hemos 
venido describiendo y con un nivel de organización [aún] 
mínimo, el movimiento sacerdotal no desarrollaba aún 
suficientemente la conciencia de oposición, aún embrionaria por 
la carencia de conflictos abiertos (1981: 143-144).  

 
El documento no produce el ansiado efecto de convencer y abrir el diálogo con los 
obispos, quienes muestran hacia áquel un rechazo absoluto, aunque todavía no toman 
medidas disciplinarias más allá de algunas exhortaciones puntuales. 
 -En abril de 1970 se produce una nueva reunión nacional de tres días, esta vez 
ampliada, de representantes de los colectivos sacerdotales de nueve diócesis del país. 
Tiene lugar en la Ciudad Vacacional "Los Caracas" y es catalizada por el grupo 
sacerdotal de Barquisimeto. Otros grupos y personas de lugares donde los colectivos 
sacerdotales eran inexistentes se integran a la reunión y al proceso contestatario. El 
evento ocurre nuevamente al margen de los canales institucionales regulares de la 
institución eclesiástica.45 La reunión pretende profundizar en el conocimiento de 
realidad venezolana y extraer de ese conocimiento consecuencias prácticas para la vida 
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sacerdotal y la Iglesia. La prensa nacional cubre el evento a través de entrevistas a tres 
sacerdotes que sirvieron de voceros oficiales. El evento se realiza con la explícita 
oposición de la jerarquía y genera un nuevo documento que deliberadamente no 
trascendió a la prensa titulado Hacia una Teología del Compromiso. En él los 
participantes critican a la estructura socioeconómica vigente en Venezuela y a la Iglesia, 
particularmente al carácter de las relaciones Iglesia-sociedad.46  
De las minutas de las distintas reuniones nacionales de los colectivos sacerdotales y de 
las firmas que respaldaban los distintos documentos que estos produjeron se puede 
establecer el número aproximado de sacerdotes que estuvieron involucrados en los 
distintos momentos del proceso: entre 120 y 150. Para ese momento la Iglesia Católica 
venezolana contaba con unos 2000 sacerdotes en todo el país, lo cual permite captar el 
carácter verdaderamente minoritario del movimiento.  
De acuerdo con Navarro (ibíd.: 152-153) en esta reunión se hacen evidentes además dos 
tensiones que habían estado gravitando al interior del movimiento y que contribuirían a 
su posterior desorganización y disolución: la tensión extranjeros-venezolanos,47 y la 
tensión entre los partidarios de una estrategia de avance y consolidación rápida del 
movimiento y los que se inclinaban por un avance más lento y a largo plazo pero seguro. 
Navarro valora la reunión de Los Caracas en los siguientes términos: 

 
[Esta reunión] marcó el tope organizativo del movimiento 
sacerdotal; no volvería a haber reuniones de cobertura parecida 
y, aunque en el futuro se tomaron iniciativas en conjunto, nunca 
aparecería otra señal estable de organización a nivel nacional. El 
hecho de que la organización a este nivel demostrara tan poca 
capacidad de resistencia debe ser atribuido sobre todo a las 
tensiones internas referidas y a la acción [contramovimental] de 
la jerarquía eclesiástica, que a partir de este momento comienza 
a desarrollar su propia conciencia del conflicto, aún no plena 
pero sí activada. Lo dicho no debe llevar a concluir que con la 
reunión de Los Caracas se cancela el movimiento sacerdotal. 
Dicha reunión demostró, simplemente, que la anarquía 
continuaba siendo la condición para su desarrollo. (...) El estado 
de la organización eclesial impedía su organización (ibíd.: 154-
155). 

  
 -El 22 junio de 1970, apenas dos meses y medio después de la reunión de Los 
Caracas, aparece publicada en la prensa nacional una carta abierta dirigida a los obispos 
venezolanos firmada por 88 sacerdotes de Caracas. En ella se critica la complicidad 
silenciosa de la jerarquía eclesiástica ante la medida de expulsión del país del sacerdote 
diocesano Francisco Wuytack,48 medida que había sido ejecutada por el gobierno 
nacional el 20 de junio de ese mismo año.  
El presbítero Wuytack se desempeñaba como vicario parroquial de La Vega, uno de los 
sectores más pobres y conflictivos de Caracas, donde además de desarrollar actividades 
permanentes de concientización y organización comunitaria, participó en diversas 
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acciones de protesta y de recuperación popular de tierras urbanas baldías pertenecientes 
a una de las familias más ricas y militantemente católicas del país.49  
El padre Wuytack era apenas un simpatizante eventual y distante del movimiento 
sacerdotal y en modo alguno uno de sus líderes, de lo que se deduce que la carta aludida 
no estaba motivada por la defensa reivindicativa de los integrantes del movimiento. Tres 
días más tarde de la publicación de la carta, el 25 de junio de 1970, se efectúan las 
acciones de mayor envergadura acometidas por el movimiento sacerdotal en su corta 
vida; ellas marcan el punto más alto del movimiento en lo que se refiere a su capacidad 
de movilización. En efecto, unos cien sacerdotes, en su mayoría de Caracas, realizan 
sendas manifestaciones públicas en absoluto silencio ante el Palacio Arzobispal y el 
Ministerio del Interior, en las que exigen el retorno al país del padre Wuytack. Estas 
manifestaciones se suman a las numerosas protestas populares que realizan en los días y 
semanas sucesivos diversos grupos laicos del barrio La Vega y de otros lugares de 
Caracas y el interior del país, en las que se toman templos, se pintan grafitti, se reparten 
volantes y se realizan concentraciones públicas no autorizadas. Por otra parte, cabe 
señalar que esta es la primera acción del movimiento que no se dirige exclusivamente 
hacia el interior de la organización eclesial ya que, aunque en ella se emplazaba a la 
jerarquía eclesiástica, los sacerdotes tratan con éxito de involucrar al gobierno nacional 
y a la opinión pública en el conflicto. Ante estos sucesos la jerarquía eclesiástica 
reacciona justificando la medida del gobierno y evita entablar cualquier debate o lucha 
pública. 
 -Del 27 de agosto al 5 septiembre de 1970, dos meses después del conflicto 
Wuytack, se lleva a cabo una de las reuniones periódicas de la Conferencia Episcopal 
Venezolana. En ella los obispos del país dan la primera muestra de la intención de 
desbloquear la situación de "juego trancado" que confrontaba la Iglesia venezolana, 
abriendo la conferencia a la participación de un sacerdote de cada diócesis del país y a 
los presidentes de las federaciones de religiosos y religiosas. Adicionalmente, los 
obispos deciden recibir a un grupo de sesenta sacerdotes de distintas diócesis, todos 
ellos miembros de los colectivos sacerdotales, que se presentan ante la Conferencia 
Episcopal como "grupos de reflexión pastoral". La actitud de los obispos despierta un 
moderado optimismo en el movimiento y parece anunciar una nueva etapa marcada por 
la reconciliación y el diálogo. En realidad, como veremos en seguida, lo que se 
preparaba eran las medidas de control y represión que darían al traste con el movimiento 
sacerdotal. 
 -En marzo de 1971 tiene lugar en Barquisimeto el primer Congreso Católico para 
el Desarrollo Integral del Hombre que fue convocado y organizado de manera conjunta 
por varias asociaciones seglares tradicionales. Inexplicablemente, este evento llegó a ser 
hegemonizado por representantes y simpatizantes de los colectivos sacerdotales y de 
otros grupos de la vertiente laica del movimiento contestatario, a los que se unen, por 
primera vez, grupos de laicos promovidos por sacerdotes que trabajan entre sectores 
populares, como es el caso de algunos integrantes del movimiento JdA.  
En esta acción se produjo nuevamente una abierta convergencia entre las vertientes 
sacerdotal y laica del proceso contestatario, aunque esta vez el sector seglar estaba 
constituido mayoritariamente por jóvenes de grupos de barrios que hasta entonces se 
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habían mantenido ausentes de los últimos conflictos que hemos descrito. Navarro 
analiza este episodio en los siguientes términos: 

 
[En este evento] el movimiento sacerdotal no sólo lleva adelante 
otra acción positiva, sino que por primera vez en su historia se 
ligaba orgánicamente a una corriente de laicos de alguna 
importancia. Aunque sin demasiada repercusión pública, el 
congreso sirvió para enfrentar cara a cara a miembros de la 
jerarquía con laicos que participaban de la contestación pastoral 
y societal en el campo eclesial. El congreso venía siendo 
conflictivo desde antes de su inauguración, ante intentos de los 
promotores en algunas diócesis de no permitir la participación, y 
ya durante su transcurso se fue evidenciado que los asistentes, 
alrededor de 350 personas, se encontraban divididos en dos 
sectores, llegando en definitiva a dominar los representantes de 
los grupos no jerárquicos. (...) Aunque mezclando a veces 
elementos doctrinarios de procedencia muy heterogénea, la 
orientación hacia una [Iglesia] desbloqueada y solidaria con los 
sectores populares era clara. (...) Si en algo contrasta este 
enfrentamiento con los anteriores es sin duda en el lenguaje más 
directamente político que se asume, seguramente como producto 
(...) de que el carácter de los laicos permitía a estos un 
planteamiento menos confinado a los límites que imponía la 
organización eclesial a los sacerdotes (ibíd.: 165-166). 

 
En efecto, de los diez parágrafos que contiene el documento final del congreso,50 los 
siete primeros fueron dedicados al análisis socioeconómico y político del desarrollo y el 
subdesarrollo, empleando categorías evidentemente tomadas de la teoría de la 
dependencia, el marxismo y otras teorías críticas; sólo uno de los parágrafos fue 
dedicado a relacionar las exigencias de la fe y la doctrina cristianas ante la realidad 
analizada, mientras que los dos últimos puntos contienen exigencias y proposiciones 
dirigidas a la Iglesia, al Estado y al Congreso Católico Interamericano para el Desarrollo 
Integral del Hombre, evento que debía celebrarse unos meses más tarde en Caracas. 
Desde el punto de vista de la ideología del movimiento contestatario, este congreso 
representa un avance significativo por cuanto en él se presentó por primera vez en el 
país una elaboración sistemática sobre el tema de la liberación articulado a la teología, la 
cual fue preparada y presentada por el sacerdote jesuita José Ignacio Rey, por entonces 
director del IET.51 
 
c) Etapa de represión 
  
 -La jerarquía eclesiástica había venido tomando medidas aisladas de control 
sobre algunos integrantes del movimiento sacerdotal ya desde las primeras acciones que 
éste desarrolló a partir de 1969. La mayor parte de esas medidas fueron tomadas por los 
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obispos directamente implicados y tuvieron una dureza variable: desde 
culpabilizaciones, amenazas y presiones diversas, hasta expulsiones de las diócesis o el 
país, pasando por acciones de deslegitimación y desprestigio públicos a través de los 
medios de difusión. Si bien estas medidas tempranas no coinciden cronológicamente con 
las que a continuación describiremos, analíticamente pueden ser consideradas como 
parte de la fase represiva del proceso que nos ocupa. Antes de pasar a describirlas, cabe 
apuntar que en la práctica las autoridades eclesiásticas sólo están en capacidad de tomar 
medidas de represión severas contra el personal propiamente religioso. Contra los laicos, 
por la particular ubicación que estos ocupan en la estructura eclesial vigente, sólo caben 
medidas de deslegitimación y desprestigio como las que efectivamente llegó a tomar la 
jerarquía caraqueña contra los grupos de seglares que tomaron el templo de Santa 
Teresa. Claro que los obispos están autorizados por la leyes canónicas a emplear, incluso 
contra laicos, el recurso de la excomunión; pero esta medida extrema quedó 
prácticamente en desuso con las posiciones de apertura al mundo y las declaraciones de 
tolerancia religiosa que la Iglesia universal asumió en el CV-II. 
 -Se produce, a comienzos de 1972, la intervención y reorganización de los 
seminarios de Caracas. El rector del Seminario Arquidiocesano Santa Rosa de Lima, 
perteneciente a la Sociedad de los Eudistas, es removido del cargo junto con los otros 
cinco sacerdotes pertenecientes a la misma congregación a cargo de dicha institución 
formativa. La medida más dura fue tomada contra los sacerdotes seculares y teólogos 
Eloi Legrand y Bruno Renaud, quienes desde hacía algunos años combinaban sus tareas 
docentes con actividades pastorales, educativas y organizativas en barrios populares del 
este de Caracas, donde residían en compañía de algunos seminaristas. Estos sacerdotes 
fueron privados de sus cátedras y, mientras se encontraban de vacaciones en Europa, 
fueron informados por correo de que la arquidiócesis de Caracas había prescindido de 
sus servicios.52 La reorganización de los seminarios representó 

 
la expresión más clara de que se había constituido un 
contramovimiento en la jerarquía eclesiástica venezolana. 
Aunque las acciones que se han descrito tienen que ver con lo 
ocurrido en la arquidiócesis de Caracas, no debe olvidarse que 
los seminarios afectados eran los más importantes del país. 
[Ellos] se habían convertido para la época en uno de los núcleos 
más ricos del movimiento sacerdotal y constituían sitios de alto 
valor estratégico por el hecho evidente de que ponían bajo 
control de militantes de éste la formación del personal de relevo 
de la organización eclesial. Además, en él se concentraban buena 
parte de los ideólogos del movimiento, esto es, del grupo mejor 
preparado para enlazar los distintos elementos de la protesta 
(Navarro, 1981: 177).  

  
 -Estalla, entre julio y octubre de 1972, la crisis de la UCAB. Las autoridades 
académicas expulsan a dirigentes estudiantiles electos por la base estudiantil, quienes se 
habían declarado en huelga en demanda de medidas de renovación y democratización 
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universitaria. Se expulsa asimismo a un grupo de profesores que apoyan a los 
estudiantes, mientras que otro grupo de docentes renuncia voluntariamente a sus 
cátedras. Entre los expulsados se encuentra el director de la Escuela de Ciencias 
Sociales y el director del IET, ambos jesuitas y ligados, a su vez, a los colectivos 
sacerdotales y el proceso contestatario. El IET es definitivamente clausurado por 
presiones de la jerarquía eclesiástica y de sectores empresariales ligados a la UCAB. 
Como ya ha sido referido, el IET, en la medida en que actuaba como núcleo difusor de 
las concepciones teológicas, pastorales y de análisis sociopolítico más avanzadas y 
radicales en el campo eclesial venezolano, cumplía con un papel semejante al de los 
seminarios y al del Centro Gumilla.53 Conviene destacar, no obstante, dos hechos: a) 
que en este conflicto las medidas de expulsión referidas no fueron tomadas por la 
jerarquía eclesiástica54 sino por el sector conservador de la Compañía de Jesús que 
ocupaba cargos de autoridad en la universidad, en combinación con otras autoridades 
laicas y empresarios ligados a cargos decisionales al interior de la UCAB; y b) que en el 
caso de la UCAB, a diferencia de lo ocurrido en los seminarios, al final los estudiantes y 
profesores protagonistas de las protestas fueron capaces de revertir las medidas de 
expulsión mediante una negociación que se produjo luego de un largo enfrentamiento 
que condujo a paralizar la universidad y a lograr la dimisión de las autoridades 
responsables de las medidas represivas.  
 -La disolución del movimiento JdA, ocurrida en 1973, constituye, en nuestra 
opinión, otra y posiblemente la última de las acciones contramovimentales desplegadas 
por la jerarquía eclesiástica que hemos venido describiendo. A diferencia de los sucesos 
referidos en los párrafos anteriores, este episodio no fue incluido por Navarro en la 
investigación de su autoría que repetidamente hemos citado; tampoco ha sido analizado 
en otros estudios que conozcamos o a los que hayamos tenido acceso. La versión que a 
continuación proponemos de este episodio se basa en conversaciones informales que el 
autor del presente estudio sostuvo años atrás con antiguos militantes de JdA y en una 
breve entrevista realizada al sacerdote Armando Janssens, uno de los principales 
asesores y promotores de JdA. 
Como se recordará, un sector de los llamados "jóvenes mayores" de JdA inició 
tempranamente un proceso de radicalización en contacto tanto con otros actores del 
proceso contestatario como con otras dinámicas orientadas en la misma dirección que 
ocurrían fuera del campo eclesial. Esa radicalización los llevó, por un lado, a 
distanciarse gradualmente de las posiciones de los sacerdotes asesores de la 
organización y sus seguidores y, por otro lado, los impulsó a tratar de convencer a la 
mayoría indecisa acerca de la necesidad de que JdA asumiera un compromiso político 
más definido. Por otro lado, antes señalamos que, a pesar de los consistentes esfuerzos 
que en sentido contrario realizaron los sacerdotes asesores de la organización, JdA se 
vio envuelto en por lo menos dos de los episodios del proceso contestatario que hemos 
descrito.  
La primera aparición de JdA en estos escenarios conflictivos es reportada por Navarro 
con ocasión de la expulsión del país del padre Francisco Wuytack, ocurrida en 1970.55 
JdA adoptó una clara posición pública ante el hecho, saliendo en defensa del sacerdote 
sancionado y de las opciones pastorales y sociales que éste desarrollaba. El padre 
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Janssens, asesor de la organización, nos informó que las conclusiones del análisis que 
JdA realizó de este suceso fueron oportunamente dadas a conocer a la jerarquía 
eclesiástica. No deja de sorprender, sin embargo, habida cuenta del reducido interés que 
JdA mostraba en asuntos intraeclesiásticos, el hecho de que la primera intervención 
abierta de esta organización en el proceso contestatario haya ocurrido con ocasión de un 
suceso en el que se vio envuelto un integrante de la vertiente clerical del movimiento.  
La segunda aparición de JdA en el proceso que nos ocupa se verificó en 1971, con 
ocasión del Congreso Católico para el Desarrollo Integral del Hombre, en el cual ocurrió 
un conflicto al cual ya nos referimos anteriormente con algún detalle. El padre Janssens 
nos informó que, en efecto, un nutrido grupo de militantes de JdA participó en este 
evento, en el que los representantes de esta organización llegaron a ser el grupo laico 
más notorio en el conjunto del sector contestatario que se hizo presente en el mismo, y 
que emplazó abiertamente a la jerarquía eclesiástica a 

 
denunciar [por todos los medios posibles] las injusticias y los 
instrumentos que se están utilizando para implantar esa 
injusticia, venga de donde venga, procurando mantener una 
independencia total de los partidos políticos o gobiernos para 
que no se presenten equívocos de una Iglesia comprometida con 
estos o con los poderosos (Navarro, 1981: 166). 

  
Las posiciones asumidas por los laicos presentes en el congreso que participaban de la 
contestación pastoral y social lograron alterar y polarizar los términos del debate que los 
organizadores pro-jerárquicos del mismo habían previsto, introduciendo en él elementos 
altamente polémicos, como la propuesta de que los cristianos debían contribuir a la 
creación de un modelo venezolano del socialismo. 
La participación de JdA en los sucesos referidos contribuyó a incrementar las 
suspicacias y prevenciones que la jerarquía eclesiástica y el clero conservador habían 
venido acumulando ante esta organización laica, la cual fue generalmente vista por ellos 
con recelo y desconfianza desde sus mismos inicios debido a que ni su estructura, ni su 
práctica, ni sus relaciones intraeclesiales se correspondían con las de las demás 
asociaciones seglares tradicionales. Si a lo dicho se agrega la presión que el sector 
radicalizado de los "jóvenes mayores" de la organización venía ejerciendo al interior la 
misma en procura de un compromiso político más definido, completamos el cuadro de 
factores tensionantes que condujeron a la disolución de JdA, hecho que se produjo en 
1973, tras una conflictiva reunión en las que afloraron las tensiones que se habían 
venido acumulando a su interior desde varios meses atrás. 
Llegados a este punto debemos dejar constancia de dos interpretaciones parcialmente 
encontradas acerca del conflicto que condujo a la disolución de JdA. La primera, 
procedente de un informante que vivió el proceso y que prefirió no ser identificado, 
señala que los sacerdotes asesores de la organización, ante el temor de que las 
propuestas del sector radicalizado de la misma lograran ser secundadas por la mayoría 
de sus integrantes, prefirieron favorecer su disolución. Más aún, el informante precisa 
que los asesores emplearon todos los mecanismos de poder que estaban a su alcance 
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para impedir que la organización se radicalizara y que los recursos con que ésta contaba 
fueran puestos al servicio del proyecto propugnado por los "jóvenes mayores".56 La otra 
versión, aportada por el padre Armando Janssens, indica que si bien fue cierto que la 
jerarquía eclesiástica exigió a los asesores "enfriar" el proceso de la organización, 
también lo fue que la mayoría de sus integrantes, constituida en aquel momento por la 
segunda generación de militantes más jóvenes y más activamente comprometidos con la 
dinámica interna del movimiento, optó por no secundar las propuestas de los 
radicalizados "jóvenes mayores" y estuvieron de acuerdo en disolver a JdA. Una vez 
consumada la ruptura, los sacerdotes asesores y el grupo de militantes que apoyó la 
disolución de la organización siguió reuniéndose para estudiar cómo continuar trabando 
juntos en un nuevo proyecto de acción social. De estas reuniones surgió el Centro al 
Servicio de la Acción Popular (en adelante, CESAP) institución que fue registrada 
legalmente en 1974 y que continúa funcionando bajo la dirección del propio Armando 
Janssens hasta el presente. 
 
d) Síntesis interpretativa del "proceso contestatario" 
  
 Las acciones llevadas a cabo por los protagonistas del proceso contestatario 
tuvieron la intención de propiciar cambios profundos al interior de la Iglesia acerca de 
su manera de entender el ejercicio de la fe religiosa y la función social que ésta cumple. 
Al comienzo los actores intentaron lograr los cambios a que aspiraban a través de los 
mecanismos institucionales regulares de sus respectivas organizaciones. El cierre 
compulsivo de estos canales los empujó a formar grupos al margen de la organización 
eclesiástica y a emplear estrategias de cambio poco usuales al interior de la misma. El 
curso de las acciones llevadas a cabo por los distintos grupos fue generalmente paralelo, 
aunque entre ellos se produjeron significativas convergencias en distintos momentos del 
proceso. El sector de actores laicos protagonizó las primeras acciones avanzadas, aunque 
se descompuso rápidamente para volver a aparecer al final del proceso junto con otros 
actores. En ese momento la dinámica conflictiva se desplazó hacia el sector clerical. 
Este actor buscó repetidamente entablar un diálogo con el opositor potencial (la 
jerarquía eclesiástica) que no lo reconoció como adversario hasta que el colectivo 
sacerdotal nacional traspasó los límites organizacionales y buscó involucrar al conjunto 
de la sociedad en el enfrentamiento. Al hacerlo, apareció en el escenario un nuevo 
adversario: el gobierno nacional, controlado en ese momento por el partido COPEI. En 
esta situación límite, el adversario organizacional (la jerarquía eclesiástica) pareció dar 
muestras de querer desbloquear la organización y se avino a un diálogo aparentemente 
conciliador cuyo propósito oculto era, en realidad, preparar y ejecutar una serie de 
medidas de control social orientadas a desarticular a los actores contestatarios. Por las 
razones antes expuestas, estas medidas afectaron fundamentalmente al sector clerical del 
movimiento aunque, como hemos visto, alcanzaron también a los actores laicos que aún 
permanecían organizados para el momento en que se inició la fase de represión. 
 Estas severas medidas de control, tomadas por cierto en el relajado ambiente 
disciplinario postconciliar, fueron posibles y eficaces, en nuestra opinión, debido a que, 
a diferencia de otros países de la región, en el momento en que fueron impuestas no 
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existía en la jerarquía eclesiástica venezolana un grupo de obispos de orientación 
progresista capaz de contrabalancear al interior de la Conferencia Episcopal al 
mayoritario sector preconciliar y conservador. Un equilibrio de este tipo posiblemente 
hubiera permitido el desbloqueo de la organización eclesiástica mediante salidas 
negociadas y el logro compromisos tendentes a asegurar en el futuro una coexistencia 
tolerante. Si, al igual que en otras experiencias latinoamericanas, existió, al menos en 
una parte del sector contestatario, la intención de ganar hegemonía y control de parcelas 
de poder al interior de la institución eclesiástica, para desde esas posiciones trabajar en 
los cambios socioeclesiales perseguidos, es evidente que en Venezuela ése no fue el caso 
ni tampoco tal objetivo pudo ser logrado, pues la jerarquía eclesiástica se negó 
sistemáticamente al diálogo, manejó el conflicto en términos chauvinistas57 y lo percibió 
como un reto injustificado e intolerable a su autoridad institucional.  
 En consonancia con esa percepción, la jerarquía aplicó una serie de exitosas 
medidas represivas que condujeron a los sectores contestatarios a la inmovilidad, la 
dispersión, la deserción y a su posterior disolución como actor colectivo organizado. 
Entre las medidas de control de corte individual más típicas se cuentan las siguientes: 
culpabilización, desprestigio, deslegitimación, amenazas, intimidación, rescisión de 
contratos, destituciones, presiones de diverso tipo, expulsiones del país y traslados 
intradiocesanos. Entre las medidas de control colectivas se cuentan la censura a ciertas 
publicaciones teológicas, la intervención y reorganización de los seminarios, el cierre 
del IET y el "enfriamiento" y posterior disolución del movimiento JdA. Por lo menos en 
estos dos últimos casos, las acciones de control no fueron ejecutadas directamente por 
miembros de la jerarquía eclesial, sino a través de las autoridades institucionales u 
organizacionales correspondientes. 
 Una vez consumadas las medidas represivas descritas, ni los colectivos 
sacerdotales regionales ni el colectivo nacional volvieron a reunirse. Sus integrantes y 
simpatizantes optaron entonces por nuevas tácticas, dejando de lado todo interés por 
intentar ganar control institucional y por enfrentar a las autoridades eclesiales. Los 
menos afectados por la represión fueron los sacerdotes pertenecientes a congregaciones 
religiosas las cuales, como hemos venido repitiendo, disfrutan de un considerable grado 
de autonomía que les permite sustraerse en ciertas áreas a la autoridad episcopal. Es 
justamente alrededor de estas congregaciones religiosas donde se van a concentrar en los 
años siguientes los actores y las acciones de la corriente sucesora del movimiento 
contestatario, a la que nosotros hemos denominado CVTL. Sin embargo, como veremos 
en el siguiente capítulo, la vertiente laica del movimiento no desaparecerá totalmente y 
seguirá manifestándose a través de nuevos y cambiantes actores. Por lo pronto, buena 
parte de los sacerdotes contestatarios irán a concentrarse en lo sucesivo en el trabajo 
pastoral de base, manteniendo muchos de ellos sus opciones estratégicas por los sectores 
populares. La opción táctica por el repliegue hacia la base se basaba en el supuesto de 
que las autoridades eclesiales no se entrometían demasiado (ni tampoco contaban con 
medios de supervisión demasiado eficaces para hacerlo) en el terreno pastoral concreto, 
siempre y cuando su autoridad no se viese retada públicamente. 
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 Terminamos este subcapítulo haciendo nuestra una parte de las conclusiones a 
las que llegó Navarro en el estudio que hemos citado ampliamente en la presente 
sección: 

 
El movimiento sacerdotal no constituye de por sí un movimiento 
social, pero alrededor de él es que los demás procesos aludidos 
encuentran una ubicación precisa: podría decirse que aquella 
dispersión de conductas que aprehendíamos al principio de este 
estudio aparece ahora como una dispersión convergente; 
convergente en relación con los elementos básicos de la protesta 
que el movimiento sacerdotal encarna con mayor continuidad y 
solidez (...) El movimiento, o más bien la virtualidad de 
movimiento que se gestó en el campo eclesial venezolano no 
podía en principio convertirse en un movimiento social central a 
la sociedad venezolana, cuyo modelo cultural no es religioso por 
razones obvias y en la que además el espacio simbólico ocupado 
por la religión es particularmente reducido. Dependía pues de su 
inserción en un movimiento social de clase popular que para el 
momento no existía. Una posibilidad era confluir con la 
izquierda revolucionaria, como en efecto lo hizo la Izquierda 
Cristiana para sucumbir prematuramente en la crisis de [áquella]. 
Otra era desplazarse hacia planteamientos en términos de clase 
más que de lucha revolucionaria, lo que resultaba imposible dado 
el carácter embrionario con que se planteaba el conflicto de clase 
en la sociedad venezolana, [que recién salía] de un largo período 
de luchas por la dirección del proceso de desarrollo nacional58 
(...) Atrapado entre el pasado de un tipo de luchas canceladas y 
el futuro de un movimiento social popular que era más una 
esperanza que una realidad, el movimiento sacerdotal se 
encontró con un momento en el que su significado no podía ser 
otro que el de anuncio de un futuro posible. Una virtualidad de 
movimiento (1981: 196-197). 

  
 Esta conclusión, escrita por Navarro en 1981, cuando ya era evidente la 
existencia de una expresión popular en proceso de organización en la CVTL, parece 
sugerir que los colectivos sacerdotales estaban destinados a convertirse en un verdadero 
movimiento social. Nos parece que, en todo caso, esta afirmación debe ser demostrada 
aplicando el instrumental teórico pertinente en futuras investigaciones. 
 
 
2.2  El contexto socioeclesial latinoamericano y mundial entre 1968 y 1972 
  
 En este subcapítulo nos referiremos a la coyuntura histórica socioeclesial, 
latinoamericana y mundial, abarcando aproximadamente el mismo período en el que 



ANTECEDENTES PRÓXIMOS DE LA CVTL               145 

simultáneamente tenía lugar en Venezuela el proceso contestatario que hemos descrito 
en la sección precedente. Nos detendremos, en primer lugar, en la Conferencia de 
Medellín, un acontecimiento que, como lo sugeríamos antes, tuvo extraordinarias 
consecuencias sobre el catolicismo latinoamericano. Seguidamente pasaremos a 
describir las condiciones en las que emergió con fuerza y comenzó a actuar con 
identidad propia el Movimiento Latinoamericano de la Teología de la Liberación 
(MLATL), proceso que algunos autores con los que nosotros coincidimos han propuesto 
circunscribir al período comprendido entre los años 1968 y 1972. En este último año 
tuvo lugar en Sucre (Bolivia) una reunión del CELAM en la que se produjo una reacción 
de la jerarquía eclesiástica conservadora que intentó a partir de entonces, con relativo 
éxito como veremos, frenar el desarrollo del MLATL. La reunión de Sucre marca con 
claridad el inicio de un nuevo período del cual nos ocuparemos en el capítulo siguiente. 
Cerraremos la presente sección ocupándonos de dos aspectos menos episódicos y más 
conceptuales que no responden a la lógica temporal que hemos venido siguiendo hasta 
ahora. En efecto, en el tercer parágrafo expondremos una síntesis de los postulados 
centrales del variado conjunto de ideas religiosas conocidas con el nombre genérico de 
TL, en el entendido que esta teología constituye la ideología del MLATL. Y, finalmente, 
revisaremos de manera sucinta algunas de las tipologías que han sido propuestas para 
caracterizar al catolicismo latinoamericano luego de que éste se polarizara a 
consecuencia del complejo de procesos desencadenados por el CV-II. 
 
2.2.1 La Conferencia de Medellín (1968) 
  
 De acuerdo con Roberto Oliveros (1977: 55-56), el CV-II planteó la necesidad de 
que el mensaje y los valores cristianos se adecuaran a los moldes culturales de los 
diversos pueblos, rompiendo con la primacía que en su comunicación había tenido hasta 
entonces la cultura greco-latina y el pensamiento filosófico-teológico aristotélico y 
tomista. Con este propósito la Iglesia movilizó a sus autoridades y agentes pastorales, 
especialmente a sus teólogos y especialistas en disciplinas conexas, para que adaptaran e 
hicieran inteligible la fe cristiana a las culturas y situaciones concretas de las mujeres y 
hombres destinatarios de la misma. Esta adaptación suponía necesariamente entrar en 
diálogo con el mundo contemporáneo, gran parte del cual ya estaba envuelto por 
entonces en el ambiente cultural de la modernidad. A esta actitud dialógica se la 
denominó aggiornamiento, o "puesta al día". 
 La Conferencia de Medellín comenzó a ser organizada con el objeto de dar 
cumplimiento al mandato conciliar central antes referido.59 Como veremos a lo largo de 
este parágrafo, el intentar "poner al día" a la Iglesia y el mensaje católicos en un 
continente poblado por pobres y oprimidos, como era el caso del latinoamericano, 
tomaría un sesgo probablemente insospechado por los obispos del mundo que se 
reunieron en el concilio. Decimos insospechado porque, si bien algunos contados 
obispos conciliares insistieron en la centralidad que en su opinión debía tener el 
problema de la pobreza de las mayorías en la Iglesia, lo cierto es que esta preocupación 
no fue mayormente recogida en los documentos del CV-II. Más concluyentes fueron, en 
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cambio, en este sentido, algunas de las encíclicas y mensajes de los dos papas que 
dirigieron la Iglesia Católica durante el largo proceso conciliar que duró tres años. 
 La II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano tuvo lugar, ya lo 
hemos dicho, en la que por entonces era la segunda ciudad más importante de Colombia, 
Medellín, entre el 26 de agosto y el 8 de septiembre de 1968.60 Fue organizada por un 
grupo de obispos y teólogos progresistas61 bajo cuyo control estaba en ese momento el 
CELAM, que era el organismo responsable de prepararla. Además del prestigio y el 
reconocimiento continental que los asistía, los obispos organizadores de Medellín 
contaban, además, con la abierta simpatía del papa Pablo VI. 
 La Conferencia de Medellín fue larga y cuidadosamente preparada. Además de la 
consulta oficial, dirigida a las conferencias episcopales nacionales, se realizaron una 
serie de consultas extraoficiales y reuniones semioficiales; estas últimas versaron sobre 
diversas áreas y temas de la competencia de los distintos departamentos y comisiones 
del CELAM. Según Smith (1994: 201), la participación en estas consultas y reuniones 
era posible sólo por invitación directa y las invitaciones provenían de los obispos 
progresistas antes citados. Estos últimos, así como sus asesores, estuvieron presentes en 
la mayoría de las reuniones, en cuyo desarrollo ejercieron una considerable influencia. 
Las reuniones fueron diseñadas de manera que facilitaran el avance del pensamiento 
teológico y pastoral progresista con miras a que una vez que se llegara al momento de la 
conferencia, gran parte del análisis y de las conclusiones ya estuviesen elaborados y 
predeterminados. Al analizar el papel de los expertos consejeros en las reuniones 
preliminares, Smith señala: 

 
Fue concretamente en esas reuniones donde los expertos 
comenzaron a dirigir su pensamiento más allá del reformismo 
social que proponía el CV-II [y] del modelo de desarrollo que 
propugnaba la teoría de la modernización. Ése fue precisamente 
el período en que la teoría de la dependencia se popularizaba y 
las CEBs se extendían [en algunos países] como fuego en las 
praderas; los agentes pastorales empezaron a marcharse a 
trabajar entre los pobres y el marxismo mostraba un fuerte 
aumento en su influencia entre los estudiantes universitarios que 
trabajaban con esos expertos, mientras que la perspectiva de 
[estos últimos] para comprender y dar respuesta a [las realidades 
del continente] se iba transformando (1994: 202). 

  
 Los expertos consejeros se ocuparon de sistematizar minuciosos y actualizados 
datos sobre la desigualdad y la pobreza en la región, procedentes de fuentes con alta 
credibilidad, los cuales fueron presentados con toda crudeza a los obispos asistentes a la 
conferencia. En este proceso jugó un papel destacado el sacerdote y teólogo peruano 
Gustavo Gutiérrez,62 considerado posteriormente el padre de la TL. 
 En enero de 1968 los 43 obispos del equipo del CELAM responsables de la 
organización de la conferencia se reunieron para redactar los documentos preliminares 
de la misma, los cuales estaban destinados únicamente a servir de base para las 
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discusiones que se darían en la propia asamblea. Estos documentos fueron enviados a 
todos los obispos de la región, quienes debían reaccionar a su contenido a través de sus 
respectivas conferencias episcopales nacionales.  
 Las reacciones de algunos de estos episcopados, particularmente las de los 
reconocidamente conservadores colombianos y argentinos, contenían duras críticas al 
documento de base. Estas ponencias preliminares también fueron hechas llegar a los 
distintos departamentos (congregaciones) del Vaticano, la mayoría de los cuales también 
reaccionaron de manera muy crítica. Señalaron, por ejemplo, que el documento base 
reflejaba una excesiva preocupación por los "problemas terrenales"; que no expresaba 
suficientes prevenciones ante los reales "peligros del marxismo"; que manifestaba una 
"falta de confianza" en la Iglesia, y que en él quedaba infravalorada la "dimensión 
sobrenatural" de la fe cristiana. A pesar de las críticas vertidas por los funcionarios 
vaticanos, el papa Pablo VI convocó a Roma a los organizadores de la conferencia unos 
meses antes de su instalación y les hizo saber que tenían su aprobación y que debían 
sentirse libres y confiados de actuar bajo su propia responsabilidad. 
 A la Conferencia de Medellín sólo asistieron 146 representantes y delegados de 
los más de 600 obispos que en aquel momento había en América Latina. Participaron 
también en ella 14 religiosos, 6 religiosas y 15 seglares, además de los 120 observadores 
y expertos asesores que fueron acompañando a sus obispos. Previamente, diversos 
grupos y colectivos eclesiales progresistas, que para entonces ya estaban organizados en 
algunos países de la región, ejercieron presiones sobre algunos de los obispos que 
habrían de asistir a la conferencia. Lo hicieron a través de documentos en los que les 
exigían tomar conciencia y actuar en consecuencia ante la situación de pobreza y 
opresión prevaleciente en la región y ante el clamor por justicia social que brotaba de los 
pobres. 
 Los asistentes a la conferencia fueron divididos en 16 comisiones y 
subcomisiones que se dedicaron a discutir y redactar los 16 parágrafos del documento 
final que recogen las conclusiones de la asamblea.63 Los resultados fueron, como era de 
esperarse, una amalgama de elementos de orientación liberadora-progresista, 
modernizante y tradicional. Sin embargo, los temas claves (justicia, paz y pobreza) 
reflejaron íntegramente la visión de los progresistas, quienes concentraron sus esfuerzos 
en las comisiones en las que se discutieron y redactaron dichos temas. Smith recoge de 
una entrevista realizada al experto estadounidense en temas eclesiásticos 
latinoamericanos Phillip Berryman, el siguiente análisis: 

 
Que los progresistas tuvieran el control no era verdaderamente 
una cuestión [sólo] política. En realidad cualquiera que hubiera 
hecho el trabajo podría haber optado a esa posición (...) No hay 
que olvidar que en Medellín los que estaban dispuestos a 
permanecer hasta las tres de la madrugada redactando 
documentos fueron quienes finalmente los escribieron. Así 
fueron las cosas; no se trataba de actuar aviesamente o cosas por 
el estilo (Berryman en Smith, 1994: 211). 
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 A pesar de las consideraciones anteriores, algunos de los obispos asistentes 
sintieron haber sido manipulados por una minoría oportunista. Como veremos más 
adelante, esto incidió en el posterior retiro del apoyo que los jerarcas de orientación 
moderada y modernizante le brindaron a la minoría progresista que organizó Medellín. 
Esto sucedió, concretamente, en la reunión del CELAM celebrada en Sucre en 1972. Se 
debe tomar en cuenta, sin embargo, que en la reunión de Medellín nadie percibía a los 
progresistas como una amenaza por cuanto las consecuencias de sus ideas todavía no se 
habían materializado en la práctica. 
 Tomados en conjunto, los parágrafos del documento de Medellín que se refieren 
a la paz, la justicia y la pobreza, contienen un análisis considerablemente crítico sobre la 
realidad social de América Latina. En todos ellos se entrevé la influencia de 
instrumentos conceptuales procedentes de la teoría de la dependencia, del marxismo y 
de la para entonces aún incipiente TL. En consecuencia, dichos documentos llaman y 
comprometen a la Iglesia y los católicos a la transformación radical del orden social 
injusto y a la creación de otro más justo por medio del cual se pueda alcanzar una 
auténtica liberación. De igual forma, en las antedichas secciones de los documentos de 
Medellín se señala que la Iglesia debe optar preferentemente por los pobres, 
solidarizándose de manera concreta con sus sufrimientos, sus causas y sus 
organizaciones. Se plantea, asimismo, que para lograr un nuevo orden social que 
represente una auténtica liberación de la injusticia y la opresión, los hombres y mujeres 
de la región deben convertirse en sujetos de su propia historia. Como instrumento para el 
logro de este último objetivo, los documentos enfatizan en la necesidad de que las 
víctimas del orden social injusto desarrollen una adecuada conciencia crítica acerca de la 
realidad a la que están sometidos. La Iglesia, por su parte -expresan los documentos- 
debe integrar decididamente el antedicho objetivo en sus prioridades pastorales y 
desarrollarlo a través de programas de educación y comunicación popular que 
contribuyan a que los pobres y oprimidos conozcan sus derechos.64 Finalmente, al 
reflejar el compromiso con el ecumenismo y con la organización del pueblo desde la 
base, el documento insta a "la creación de 'pequeñas comunidades', 'organizaciones de 
base' y [a la] colaboración (...) con las Iglesias cristianas no católicas y las instituciones 
dedicadas a la labor de restaurar la justicia en las relaciones humanas" (Smith, 1994: 
213). Acerca de esta última línea de acción y del núcleo del proyecto histórico presente 
en el documento de Medellín, el autor del presente estudio realizó en 1979 la siguiente 
síntesis: 

 
se trata de un nuevo modelo de Iglesia que quiere reestructurarse 
a partir de las comunidades [y grupos] de base. Aquí "base" es 
sinónimo de pueblo y "pueblo" -en nuestro continente- es 
sinónimo de hambre, miseria, opresión e injusticia. De este 
modo, los pobres son el lugar y la perspectiva de la Iglesia a la 
que Dios libera. Tras el análisis llevado a cabo en Medellín 
[sobre] la realidad del continente, los obispos concluyeron que la 
región vive una situación de violencia institucionalizada; y tras 
su reflexión teológica la calificaron de situación de pecado. 
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Reconocieron de esta forma la dimensión social del pecado, es 
decir, la dimensión social del egoísmo que mantiene en [la 
situación descrita] a los pueblos latinoamericanos. Luego, 
Medellín pide a los cristianos que profundicen en esta realidad, 
que la combatan por ser antievangélica y concluye diciendo que 
la misión de la Iglesia regional debe estar orientada a la 
búsqueda de un cambio hacia la liberación como exigencia 
cristiana (...) Todo esto representa a grandes rasgos un verdadero 
proyecto histórico en el que el principal agente y meta es el 
propio pueblo [organizado] para que no sea lo que hasta ahora ha 
sido: apenas un mero receptor o protagonista secundario en 
organizaciones de masa dirigidas por líderes mesiánicos 
(Maurice Brunner, 1979: 11-12). 

  
 Como lo ha señalado Smith (1994, 213-214) muchos de los obispos presentes en 
la Conferencia de Medellín aprobaron cosas con las que de manera individual 
difícilmente habrían estado de acuerdo, o no se percataron suficientemente de las 
implicaciones de lo que aprobaron. Puestos sobre el papel, muchos de los conceptos 
empleados parecían inofensivos, pero tomados seriamente, como efectivamente lo 
hicieron muchos católicos de la región, las palabras empleadas en el texto tendrían 
implicaciones insospechadas. ¿Cómo convinieron entonces en aprobar el documento? Se 
nos ocurre que la explicación tal vez haya que buscarla en los aportes de la teoría de las 
minorías activas. Como lo señalábamos en otro lugar, estas minorías pueden, bajo 
ciertas condiciones, influir de manera determinante en los cambios de actitud de las 
mayorías conformes y obedientes.65 Otra explicación plausible, de carácter más político 
y menos psicosocial, es la que aparece reiterada por varios autores, según la cual en la 
Conferencia de Medellín se produjo y expresó una alianza táctica entre el mayoritario 
sector modernizante-moderado y el sector progresista-liberador para desplazar al sector 
conservador. 
 Sea como haya sido, lo cierto es que los documentos de Medellín legitimaron las 
prácticas y las ideas del sector católico latinoamericano que en los últimos años se había 
venido comprometiendo con la transformación de las estructuras del orden social 
vigente en América Latina.66 De no haber sido por Medellín, los católicos progresistas 
de la región se habrían encontrado en corto plazo en el dilema de tener que optar entre la 
fidelidad a las causas populares y la fidelidad a la Iglesia y a sus creencias católicas. 
Smith sintetiza acertadamente en el siguiente párrafo el significado estratégico de 
Medellín: 

 
Para [movilizarse] en acciones populares [en cuanto cristianos] 
(...) los católicos latinoamericanos [requerían del] apoyo de la 
Iglesia Católica. Por tanto, un paso indispensable en la secuencia 
estratégica de movilización consistió en controlar la autoridad y 
recursos institucionales de la Iglesia. Esto supuso asumir una 
tarea organizativa puesto que, lógicamente, los recursos y la 
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autoridad de la Iglesia no estaban destinados a ser utilizados con 
esos propósitos. Sin embargo, una vez [que] ese primer paso 
estuvo lo suficientemente consolidado, el siguiente consistió en 
emplear la autoridad y recursos institucionales para la 
movilización y participación en movimientos populares. En este 
aspecto, el primer logro se obtuvo por la labor realizada por un 
colectivo compuesto de activistas católicos dentro de la misma 
Iglesia; el segundo ya fue alentado por una institución (la 
Iglesia) socialmente comprometida o, más exactamente, por un 
sector [o corriente] dentro de esa institución (1994: 78). 

  
 La cita anterior nos conecta con los siguientes parágrafos y secciones de este 
capítulo, en los que describiremos el proceso mediante el cual surgió el MLATL en lo 
que toca tanto al desarrollo de sus acciones como del de sus ideas. 
 
2.2.2 De Medellín a la reunión del CELAM en Sucre (1968-1972) 
  
 En el período comprendido entre 1968 y 1972 el MLATL que, como hemos 
visto, había venido gestándose en la Iglesia latinoamericana incluso desde antes del CV-
II y de la Conferencia de Medellín, se desplegó por todo el continente. Durante estos 
años de auge prácticamente no contó con adversarios organizados, por lo menos en el 
ámbito de las instancias eclesiásticas continentales. Otra fue la historia en el ámbito de 
las Iglesias nacionales y diocesanas donde, como lo hemos comprobado para el caso de 
Venezuela, la resistencia al proyecto pastoral-político contenido en los documentos de 
Medellín se manifestó tempranamente. Sin embargo, como se desprende del que hemos 
hecho del proceso contestatario venezolanos, esa resistencia tardó un tiempo en 
convertirse en reacción abiertamente represiva. En Venezuela los obispos tomaron las 
primeras acciones organizadas y sistemáticas de control entre 1971 y 1972, años que por 
cierto coinciden con la reacción conservadora que se produjo en las estructuras 
eclesiásticas continentales del CELAM. Esta reacción represiva coincidió también, por 
cierto, con la instauración de regímenes militares de seguridad nacional en gran parte de 
los países latinoamericanos. 
 Empleando el modelo teórico del "proceso político" propuesto originalmente por 
Doug McAdam (1982), Smith (ibíd: 217-220) llega a la conclusión que, gracias a 
Medellín, durante el período en estudio se produjo una expansión de la oportunidad 
política67 para los sectores católicos radicales. Así como en 1965 los progresistas se 
apropiaron del sentido del CV-II y se apoyaron en él para propulsar los cambios que 
deseaban, lo mismo ocurrió después a partir de 1968 con los radicales, quienes se 
apropiaron del sentido de Medellín y lo emplearon como exponente de su autoridad y 
como una declaración de apoyo a su estrategia. 
 La apertura de la oportunidad política permitió que el MLATL se fortaleciera 
organizativamente. La instancia del CELAM fue fundamental para el incremento del 
potencial organizativo de la corriente liberadora. Según Smith: "Durante esos años el 
CELAM proporcionó el apoyo y la protección de su dirección, su afiliación y los canales 
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de comunicación necesarios para [el] crecimiento y fortalecimiento [del MLATL]" (ibíd: 
220). Expresión de ello fue la conformación de un grupo internacional, estable y 
organizado, de líderes intelectuales (teólogos y expertos en ciencias sociales) altamente 
capacitado que facilitó la articulación de la ideología y el diseño de las estrategias del 
MLATL. El crecimiento y fortalecimiento organizativo se expresó también en el 
importante incremento del número de sacerdotes, religiosas, laicos, asociaciones de 
seglares, y de centros de investigación y acción social que se sumaron al emergente 
movimiento.  
 A esta reorientación del personal religioso de la región hacia la corriente 
liberadora contribuyeron notablemente los numerosos cursos y seminarios de teología y 
pastoral organizados por el CELAM, los cuales fueron impartidos por los líderes 
intelectuales del MLATL. Estas actividades formativas tuvieron como destinatarios a 
agentes pastorales de base, laicos, religiosas, sacerdotes, e incluso a obispos. Con ese 
mismo propósito el CELAM creó el IPLA (Instituto Pastoral Latinoamericano), un 
centro permanente con sede en Quito y ramificaciones en diversos lugares del continente 
desde el cual el mensaje y las propuestas pastorales-políticas de la TL alcanzaron a 
varias centenas de agentes pastorales católicos latinoamericanos.  
 La organización del MLATL se reflejó también en la aparición de un sinnúmero 
de publicaciones, revistas pastorales y teológicas, periódicos y boletines68 que, citándose 
mutuamente, aceleraron la difusión de las propuestas pastorales, teológicas y políticas 
del MLATL.  
 Los colectivos sacerdotales nacionales, a los que ya nos hemos referido en 
distintos lugares del presente estudio, se convirtieron en importantes núcleos de 
organización, formulación y difusión de las propuestas del MLATL. Estas últimas 
finalmente lograron entrar, a través de todos los medios, personas y grupos descritos, a 
muchos de los seminarios e institutos de educación religiosa donde se formaban las 
futuras generaciones de aspirantes al sacerdocio y la vida consagrada. 
 El incremento del potencial organizativo del MLATL contribuyó, a su vez, a la 
difusión y legitimación de las ideas de cambio eclesial y social. Los postulantes del 
modelo del proceso político denominan a este fenómeno "crecimiento de la conciencia 
subversiva" o, también, "liberación cognitiva";69 otros, como Paulo Freire, se refieren a 
él en términos de "conciencia crítico-política". En todo caso, este fenómeno constituye 
la base de los procesos personales y grupales de radicalización. Smith se refiere a ello en 
los siguientes términos: 

 
Tan importantes como los efectos de las redes de comunicación 
fueron las ideas y sentimientos que en ellas se compartían (...) 
todo sirvió como una especie de caja de resonancia, y lo que 
surgió (...) fue la urgente sensación de que el orden social tenía 
que ser transformado -y podía ser transformado- por los 
cristianos que participaban en los movimientos populares, 
empeñados en romper los opresivos vínculos de dependencia e 
injusticia ((ibíd: 230). 
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 El crecimiento de la conciencia colectiva que condujo a la radicalización de 
muchos católicos se expresó en sus acciones y en sus ideas. Estas últimas están 
contenidas los innumerables documentos ocasionales y en las obras sistemáticas de las 
diversas corrientes de la TL.70 En el campo católico, la primera de estas obras, titulada 
Hacia una Teología de la Liberación, en la que se esbozaba la primera formulación de 
dicha teología, fue publicada por Gustavo Gutiérrez en 1969. Otro aporte pionero a las 
ideas del MLATL, que incluso precedió al católico, provino del campo protestante 
ecuménico,71 a través de obras como Consideraciones teológicas acerca de la 
liberación del hombre, publicada por Richard Shaull en 1968, y Towards a theology of 
liberation, publicada por Rubem Alves (1968a; 1968b) en el mismo año. No vamos a 
referirnos aquí a los contenidos y el significado de la TL, para los que hemos reservado 
un parágrafo especial en este mismo capítulo, que vendrá a continuación de éste. Nos 
contentaremos con señalar que a partir de Medellín y a lo largo de toda la década del 
setenta y ochenta, se celebraron encuentros, seminarios y conferencias internacionales 
de TL con una frecuencia por lo menos anual. Diversos autores están de acuerdo en que 
de todas las reuniones celebradas en el período que nos ocupa, las más significativas, 
por el impacto que tuvieron sobre el desarrollo y la difusión internacional de la ideología 
del MLATL, así como por la oposición que desataron frente al mismo, fueron la de los 
Cristianos por el Socialismo (Santiago de Chile, 1972) y el encuentro "Fe cristiana y 
cambio social en América Latina", celebrado en El Escorial (España), en 1972. 
 
2.2.3 Ideas centrales de la Teología de la Liberación 
  
 La TL puede ser definida desde varios ángulos.72 Desde un punto de vista 
sociológico se puede afirmar que ella representa la ideología del MLATL, un 
movimiento cuyo rasgo distintivo es ser a la vez social y religioso. La TL es, en efecto, 
un conjunto coherente y sistemático de novedosas ideas religiosas sobre y para la 
liberación que justifica tanto existencia de los actores del movimiento de la TL como sus 
acciones. Los intelectuales católicos que la elaboraron, lograron articular en dicha 
teología distintos elementos que justificaban y señalaban la orientación de los cambios 
que en su opinión debían producirse tanto en la sociedad como en prácticamente todas 
las esferas del campo religioso cristiano; vale decir, en la cultura religiosa, en los modos 
concretos en que se ha institucionalizado la experiencia religiosa y en la función social 
que cumple la religión.  
 Lo anterior nos conecta con la perspectiva propiamente religiosa, en la cual la TL 
es un intento por reconceptualizar la fe cristiana desde la perspectiva de los pobres y 
oprimidos.73 En cualquier caso, para nosotros y coincidiendo en ello con Smith, la TL 
"no es sólo un conjunto de ideas y creencias teológicas; es el intento por movilizar a una 
feligresía que permanecía inmóvil, de emprender una acción colectiva contra el enemigo 
que se presenta en el proyecto de promoción del cambio social" (ibíd.: 45). Por lo tanto, 
es importante distinguir analíticamente entre las ideas del movimiento, por una parte, y 
la organización, las acciones y el impacto del mismo, por la otra. En efecto, los propios 
teólogos de la liberación, al definir el método de su corriente disciplinaria, insisten en la 
antedicha distinción cuando señalan que su teología no debe ser confundida con el 
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movimiento al que ella sirve. Para ellos "la acción encaminada a lograr la liberación va 
por delante, tanto en importancia como cronológicamente, y la reflexión de esta acción 
viene después" (Smith, 1994: 46).74 Es en este sentido que algunos consideran a la TL 
como una teología "contextual". 
 Antes de pasar a describir los elementos fundamentales de las enseñanzas de la 
TL, conviene dejar asentado que en una organización religiosa tan antigua e 
institucionalizada como la católica, ninguno de los cambios propuestos, perseguidos y 
alcanzados por el MLATL hubieran sido posibles si sus ideólogos y activistas se 
hubiesen apartado diametralmente de los fundamentos de la sistematicidad teórica de la 
teología católica o de los "sistemas de significados"75 oficiales en los que se asienta la 
tradición religiosa católica. Lo contrario hubiese acarreado -como en realidad ocurrió 
parcialmente- la anatematización de la TL y la sanción a sus formuladores y 
seguidores.76 
 Otro aspecto sobre el que vale la pena detenerse es en que, por el mismo hecho 
de que la TL es una teología contextual, en realidad no existe una sola TL, sino 
múltiples. Las diferencias entre ellas no dependen únicamente del marco de referencia 
personal y teórico de los diversos teólogos y autores, sino de las marcadas diferencias 
existentes en los distintos contextos y experiencias desde los cuales los teólogos 
cristianos reflexionan sobre la liberación. Dichas diferencias proceden sobre todo de los 
ámbitos territoriales, culturales, económicos y políticos y eclesiales donde se produce 
esta teología. Sin embargo, en los últimos años la noción de contexto, en el sentido de 
lugar concreto desde dónde se reflexiona sobre la liberación cristiana, ha experimentado 
una ampliación que ha permitido extenderlo a otras categorías, temas y problemas 
contemporáneos como lo son, entre otros, los relativos al género, etnia, ecología, 
excluidos, solidaridad y ciudadanía.  Ante de entrar en el tema objeto del presente 
acápite cabe señalar todavía que "América Latina no tiene la exclusividad ni es la 
primera en haber elaborado una teología a partir de la relectura de la Biblia en la 
perspectiva de los oprimidos (...) [existen] otras experiencias de teologías [elaboradas] 
en países del sur o en situaciones de dependencia y explotación" (Buss, 1996: 36-37). Es 
el caso de las teologías contextuales de África y Asia, y la teología de la comunidad 
afroamericana de los Estados Unidos. 
 Sin más preámbulos, pasemos a aproximarnos a lo que en nuestra opinión 
constituyen los ocho aspectos centrales de la TL. En su exposición nos apoyaremos en 
Smith (1994: 48-74), Buss (1996: 86-116), Tamayo (1989); Livânio (1987) y en otros 
autores que iremos declarando oportunamente. Luego nos ocuparemos de describir las 
tendencias que coexisten al interior de la TL. 
  
 a) La TL reclama haber creado un nuevo método de hacer teología, en el cual lo 
primero es la práctica de liberación y lo segundo es la reflexión de esa práctica, es decir, 
la teología propiamente dicha. La reflexión de la práctica tiene, a su vez, dos momentos. 
En el primero se produce el análisis de la realidad social (también llamado el momento 
de la "mediación socio-analítica"). Mientras que en el segundo se valora o enjuicia dicha 
realidad de acuerdo con las enseñanzas contenidas en la Biblia, en determinados 
aspectos de la tradición de la Iglesia y en ciertos documentos magisteriales (también 
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conocido como el momento de la "mediación hermenéutica").77 Así, la reflexión 
producida se convierte en el fundamento que dirige la nueva práctica (pastoral y social) 
en un continuum cíclico abierto a la historia. A la fase de vuelta a la acción se la conoce 
también como el momento de la "mediación práctica". En otras palabras, la TL es una 
praxis, es decir, una práctica reflexionada que se produce a través de un proceso 
continuo de acción-reflexión-acción. En esto la TL contrasta con las teologías 
tradicionales que siguen un método deductivo en el cual la teoría configura la práctica. 
  
 b) Otra novedad que presenta la TL respecto a otras teologías tradicionales es el 
empleo que hace y el valor que le asigna a las ciencias sociales. Esto tiene que ver, por 
un lado, con el supuesto de que la fe cristiana no está restringida al ámbito de lo 
personal o lo sobrenatural, sino que concierne también a la vida social en todas sus 
expresiones. Pero el interés de la TL en las ciencias sociales es también práctico: no se 
puede cambiar lo que no se conoce y para conocer la sociedad es preciso emplear 
instrumentos de análisis social, especialmente aquellos que permiten descubrir las 
causas estructurales de la injusticia y la opresión, y aquellos que ofrecen orientaciones 
de acción adecuadas para transformar radicalmente las realidades analizadas.  
Con ese interés en mente la TL se acercó al marxismo y a otras teorías críticas, 
incorporando selectivamente los elementos de ellas que consideró útiles para sus 
propósitos. En el caso del marxismo, el acercamiento de la TL a él se produjo en medio 
de muchas dificultades y tensiones debido a que la filosofía que subyace a la versión 
"ortodoxa" de áquel (el denominado materialismo dialéctico por la corriente marxo-
soviética), es una filosofía ciertamente incompatible con las religiones y como tal 
históricamente había sido condenada en bloque por la Iglesia Católica. La aparición de 
modelos neomarxistas más flexibles y precisos facilitó a los teólogos de la liberación la 
incorporación de instrumentos de análisis socioeconómico críticos procedentes de esa 
corriente del pensamiento social. Las relaciones de la TL con el marxismo han sufrido 
variaciones en el curso del tiempo; en general se puede afirmar que la TL nunca se ha 
alienado a él, y que el hecho de que haya empleado muchas de sus categorías no se 
traduce en un respaldo exento de críticas a sus deficiencias e insuficiencias. 
  
 c) A diferencia de las teologías europeas y estadounidenses, para las cuales el 
problema principal que afrontan el cristianismo y las Iglesias es el de la secularización 
que aceleradamente se ha producido en las sociedades de esas regiones del mundo, para 
la TL el problema central es cómo ser cristiano y cómo comunicar al Dios de los 
cristianos (cuyos atributos, de acuerdo con la Biblia, son valores tales como la vida, la 
justicia, la igualdad y el amor) en un continente caracterizado por la miseria, la opresión, 
la muerte y la injusticia. Así, la TL propone una imagen de Dios que no sólo no es 
indiferente, sino que toma partido por los pobres y oprimidos; un Dios que acompaña e 
incita a los pobres a cambiar su suerte en este mundo y no sólo en el más allá como 
resignadamente lo había venido proponiendo la doctrina católica tradicional. En síntesis, 
para la TL el Dios cristiano es el Dios de los pobres cuya voluntad es la liberación 
integral de los seres humanos, liberación que es entendida en términos de la necesaria 
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transformación de todo aquello que hace que los seres humanos sean menos humanos, 
incluyendo los órdenes sociales injustos y opresivos. 
  
 d) Siguiendo en ello la más tradicional doctrina cristiana, para la TL lo que hace 
que los seres humanos sean menos humanos (o inhumanos) es el pecado, que es la raíz 
primordial, la causa fundamental y última de todos los males del mundo y de toda la 
maldad en la historia. Para las teologías tradicionales el pecado es un fenómeno 
individual, privado o referido exclusivamente al fuero interno de las personas. Tal 
concepción era la que permitía, por ejemplo, visualizar el cambio social como la 
sumatoria de las renuncias individuales al pecado: la perfección de los individuos 
conduciría a la perfección de las sociedades. Pero para la TL el pecado tiene una 
dimensión suprapersonal. Sin descartar su dimensión individual, la TL ve el pecado 
como un hecho social e histórico que presenta dimensiones colectivas. Esta comprensión 
del pecado permitió que los teólogos de la liberación comenzaran a referirse a la 
realidad prevaleciente en América Latina en términos de "pecado social", "violencia 
institucionalizada" y "pecado estructural". 
  
 e) En el cristianismo católico el mediador principal78 entre Dios y los humanos 
es Jesucristo, el Dios-hecho-hombre. Sobre este dogma clave, que tiene un fundamento 
histórico (la persona y el desempeño de Jesucristo), se configura el conjunto del sistema 
de significados de la fe cristiana. A lo largo de la historia, tanto dentro como fuera de las 
Iglesias cristianas, Jesucristo ha sido interpretado de varias maneras. Ello ha dado pie a 
diversas imágenes-tipo de su persona y de su misión, tales como la de un gran maestro 
espiritual, la de uno de los tantos profetas mesiánicos orientales y la de un líder político 
revolucionario que fracasó en sus objetivos, entre muchas otras. Pero la imagen que 
históricamente ha prevalecido en la mayoría de las Iglesias cristianas ha sido la de 
Jesucristo como víctima del sacrificio propiciatorio con la que Dios redimió a la 
humanidad del pecado, entendido este último usualmente en la dimensión individual 
antes referida. La TL, en cambio, interpreta a Jesucristo como el iniciador del reino de 
Dios en la tierra, reino caracterizado por la justicia, el amor y la paz. En este sentido, 
para la TL la imagen de Jesucristo es la de el gran liberador de los pobres y afligidos que 
Dios envió a la humanidad para que se cumpliera su voluntad de que los seres humanos 
fueran libres de todo mal y de toda opresión, incluidos los males y las opresiones 
sociales (cfr. L. Boff, 1974). Smith describe la "cristología"79 de la TL en los siguientes 
términos: 

 
El Cristo de la TL es espíritu, pero no está "espiritualizado" en el 
sentido de pertenecer a otro mundo. El Cristo de la TL es 
político, pero no "politizado" puesto que no se presenta como un 
líder político revolucionario. El Cristo de la TL es la encarnación 
histórica del Dios-hecho-hombre, [pero del] Dios pobre. Jesús es 
la señal concreta y el agente del compromiso de Dios por liberar 
a los dominados y afligidos. Así, el carácter de Dios se revela 
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con claridad en la persona y los hechos de Jesús, el Mesías 
(1994: 59). 

  
 f) Otro de los conceptos clave que asume la TL es el de la unidad de la historia. 
La antigua teología de San Agustín, cuya fuerte influencia en la Iglesia Católica se 
extendió hasta hace poco tiempo, establecía una neta distinción de planos entre lo 
humano y lo divino, entre la "ciudad de Dios" y la "ciudad terrenal". De este 
planteamiento se deduce que para el cristianismo hay dos historias: la historia del mundo 
y la historia de la salvación o historia sagrada. Son dos historias que, si bien se 
entrecruzan en algunos momentos, discurren en dos planos distintos que en realidad 
podrían ser visualizados como paralelos: la historia de la salvación tiene lugar en el 
escenario de la historia del mundo, pero al final esta última es sobrepasada por la 
primera que culmina en el reino de los cielos, un mundo totalmente distinto al terrenal.  
La TL rechaza la visión anterior y propone reemplazarla por otra en la que, si bien se 
reconoce que ambas historias no son exactamente sinónimas, en realidad no puede haber 
una historia de la salvación al margen de la historia del mundo. Esto, que podría parecer 
mera especulación escolástica, tiene profundas implicaciones tanto en términos 
teológicos como políticos. Porque si se admite la existencia de dos historias separadas, 
los esfuerzos de la humanidad por hacer del mundo un lugar donde reine la justicia, la 
igualdad y la solidaridad entre los humanos no tendrían sentido, puesto que a esos 
valores sólo se podría acceder en el más allá. Y así quedaría justificada la visión que 
dominó en el cristianismo por mucho tiempo, según la cual el mundo es un lugar de paso 
donde la mayoría de los seres humanos se encuentran para sufrir resignadamente a la 
espera de algún día poder llegar a disfrutar del paraíso. Citando a Ignacio Ellacuría, uno 
de los teólogos jesuitas de la Universidad Centroamericana que fueron asesinados en El 
Salvador por la ultraderecha gobernante en ese país, Smith recoge en su obra las 
siguientes ideas: 

 
La acción dentro y en la historia, la salvación del hombre en la 
historia, es el verdadero camino por el cual Dios finalmente 
diviniza al hombre. No es que la historia de la salvación suponga 
la salvación en la historia como corolario. Más bien, la salvación 
del hombre en la historia es la única manera por la que la historia 
de la salvación alcanza su culminación (Ellacuría en Smith, op. 
cit.: 64). 

 
En otras palabras, para la TL la liberación cristiana no se identifica exactamente con la 
liberación económica y social, pero queda históricamente identificada en la liberación 
política, económica y social. Por tanto, cada avance en el proceso histórico, concreto, de 
liberación humana representa una genuina anticipación de la salvación que sólo será 
completa y total en la eternidad. 
  
 g) Siguiendo la lógica expresada en las concepciones anteriores, la TL redefine la 
"eclesiología", es decir, el papel y la misión de la Iglesia, como una organización 
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religiosa que debe vivir solidariamente con los pobres para llegar a convertirse en la 
Iglesia de estos. Tal modelo de Iglesia está recogido en la conocida fórmula de "opción 
preferencial por los pobres", hoy incuestionable aún la Iglesia oficial. Para la TL la 
Iglesia no tiene por qué estar condenada a seguir cumpliendo el papel que 
frecuentemente la ha caracterizado de institución legitimadora o de soporte de los 
órdenes sociales injustos establecidos, frente a cuyos abusos ha claudicado, 
comprometiendo así su independencia y los ideales que le dieron origen a cambio de una 
ambigua protección de los poderosos. Al contrario, la opción por los pobres implica 
redefinir la función social de la Iglesia en coherencia con el propósito de transformar el 
orden social que segrega la pobreza, la injusticia y la opresión. Para que su mensaje 
pueda ser creíble, la Iglesia debe abandonar la aparente neutralidad que asume, romper 
con el orden injusto, orientarse hacia el cambio social, convivir solidariamente con los 
pobres, convertirse a su causa, denunciar las injusticias y anunciar la liberación tanto 
con signos externos como con acciones concretas. 
   
 h) Llegados a este punto podríamos preguntarnos acerca de cuál es la meta 
concreta hacia la cual conduce el proceso de liberación que la TL propone e impulsa 
como medio. Como hemos visto, el fin último es claro: es un fin trascendente, utópico o 
escatológico, que en todo caso se concretaría plenamente más allá de la historia de la 
humanidad. En cuanto al modelo concreto de sociedad que se acerca a los valores 
absolutos que la TL propugna, los teólogos son deliberadamente mucho menos precisos. 
Veamos cómo Gutiérrez formula el horizonte de los cambios a los que la TL aspira: 

 
concebir la historia como un proceso de liberación del hombre, 
en el que éste va asumiendo conscientemente su propio destino, 
coloca en un contexto dinámico y ensancha el horizonte de los 
cambios sociales que se desean. Situados en esta perspectiva 
aparece como una exigencia el despliegue de todas las 
dimensiones del hombre. De un hombre que se va haciendo a lo 
largo de su existencia y de la historia. La conquista paulatina de 
una libertad real y creadora lleva a una revolución cultural 
permanente, a la construcción de un hombre nuevo, hacia una 
sociedad cualitativamente diferente. Esta visión permite pues una 
mejor comprensión de lo que está, en verdad, en juego en nuestra 
época (1972: 68). 

 
Queda claro, en todo caso, que la liberación que la TL propone no está restringida 
exclusivamente a la abolición de las estructuras económicas, sociales y políticas 
opresivas y a su sustitución por otras que no lo sean o que lo sean menos. Pretende, 
además de una sociedad nueva, un ser humano nuevo, creativo, emancipado de toda 
esclavitud y artesano de su propio destino. Pero los teólogos de la liberación no suelen 
comprometerse mucho más allá de estos grados de generalidad. Prefieren señalar cuáles 
serían los rasgos de una sociedad nueva compatibles con la visión del cristianismo que 
sostienen, antes que pronunciarse por un modelo sociopolítico concreto. Sin embargo, 
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puestos en el dilema de optar entre el capitalismo y el socialismo, algunos de ellos, 
como los hermanos Clodovis y Leonardo Boff llegaron a expresar en un momento que: 

 
El cristianismo está mucho más cerca del socialismo que del 
capitalismo. No se trata de crear un socialismo cristiano. De lo 
que se trata es de afirmar que el sistema socialista, cuando 
realmente se lleva a cabo, capacita mejor a los cristianos para 
vivir los ideales humanitarios y divinos de su fe (Boff y Boff en 
Smith, 1994: 72). 

 
La reticencia de los teólogos de la liberación a señalar de cristiano o "bendecir" un 
sistema socioeconómico específico no ha impedido que muchos cristianos del continente 
y ellos mismos hayan tomado opciones políticas muy concretas. 
  
 Lo dicho hasta ahora representa a grandes rasgos las ideas básicas comunes a 
todas las tendencias de la TL. No obstante, creemos necesario hacer referencia a algunas 
particularidades de las distintas corrientes que coexisten en el seno de la TL. 
Abordaremos este propósito combinando y en algunos casos renombrando elementos 
constitutivos de las diferentes tipologías que al respecto han propuesto distintos autores 
y que han sido recogidas por Juan José Tamayo en su obra Para comprender la Teología 
de la Liberación (1989: 125-130). Hemos hecho esta reelaboración atendiendo a 
criterios más bien sociopolíticos, que son los que más nos interesan en un trabajo como 
el presente. De acuerdo con esos criterios las tres tendencias principales de la TL serían 
las siguientes: 
  
 -Teología de la Liberación radical, cuyo máximos representantes son los teólogos 
Hugo Assmann y Pablo Richard (el primero chileno y el segundo brasileño), sobre todo 
en las primeras obras que ambos escribieron en la década del setenta. Sus 
particularidades consisten en la preferencia que sus autores manifiestan por el análisis 
marxista, en la relativización que hacen de la institución eclesiástica y de los símbolos 
cristianos, y en la preocupación que sienten por ser útiles a la praxis de los grupos 
políticos revolucionarios (en vez de a la praxis pastoral de la Iglesia o a la praxis de los 
cristianos comprometidos socialmente pero que no optan por grupos de vanguardia). En 
esta tendencia podría incluirse también, aunque con muchos matices, al teólogo 
uruguayo Juan Luis Segundo (1968-72), quien sin embargo difiere de Assmann, entre 
otros aspectos, en la concepción unitaria y simplificadora que este último tiene del 
proceso revolucionario. 
  
 -Teología de la Liberación populista, representada por los teólogos Lucio Gera y 
Juan Carlos Scanonne80 (ambos argentinos), cuyos principales rasgos son: la 
prescindencia del análisis de clase, la preferencia por el análisis histórico-cultural, y el 
valor que en ella se le asignan a los símbolos y conocimientos contenidos en la cultura y 
la religiosidad popular latinoamericana.  
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 -Teología de la Liberación realista o pragmática; representada, entre otros, por 
los teólogos Gustavo Gutiérrez (1977; 1985) y Leonardo Boff. Este último es el autor de 
la denominada Teología del Cautiverio (1978), la cual en realidad no es una alternativa a 
la TL sino una articulación contextual de ésta diseñada para seguir respondiendo a los 
presupuestos de la liberación en el marco de los regímenes de seguridad nacional que 
prevalecieron en América Latina la segunda mitad de la década del setenta y la primera 
mitad de la década del ochenta, lapso marcado en la región por el autoritarismo 
militarista y por un proceso represivo que condujo a la desarticulación de las fuerzas 
populares y a su repliegue a la resistencia y el exilio.  
Un aspecto en lo que coinciden fuertemente Gutiérrez y Boff es en que su reflexión 
teológica debe ser útil sobre todo a la praxis de todos los cristianos comprometidos con 
la liberación (y no sólo a la de los grupos revolucionarios de vanguardia los cuales, por 
otro lado, virtualmente desaparecieron en la mayoría de los países de Sudamérica en la 
década del setenta). En parecida línea, aunque también con muchos matices, diferencias 
temáticas y particularidades, podría decirse que discurre la teología producida por los 
jesuitas de origen español residentes en El Salvador, Ignacio Ellacuría (asesinado) y Jon 
Sobrino (1977), marcada por la dialéctica vida/muerte; muy en consonancia con los 
regímenes genocidas que prevalecían en ese país y, en general, en toda la región 
centroamericana. 
  
 Ante la TL las autoridades eclesiásticas latinoamericanas y vaticanas han tomado 
distintas posiciones que van desde la franca adopción de sus propuestas a la oposición 
abierta, pasando por diversos grados de simpatía parcial o prudente neutralidad. Ciertos 
analistas llegan a ver incluso en algunos de estos disímiles posicionamientos, 
particularmente en los escritos del prelado colombiano Alfonso López Trujillo y los del 
cardenal vaticano Joseph Ratzinger, intentos de elaboración de "Teologías de la 
Liberación" oficiales. Reseñamos aquí, en primer lugar, la posición del fallecido obispo 
progresista brasileño Hélder Câmara (1970; 1974; s.f.), de quien se afirma que 
políticamente optó por el socialismo, pero rechazando la versión marxista de éste. Según 
Tamayo:  

 
Esa tendencia no cuestiona la dimensión dogmática de la fe y 
deja intacta a la institución eclesiástica. La liberación estructural 
por la que [Câmara] aboga no afecta a las estructuras de la propia 
Iglesia. Para este enfoque el cristianismo sigue apareciendo 
como un absoluto que constituye la medida de todo lo demás, 
que es relativo (1989: 125-126). 

  
 Seguidamente cabe mencionar la posición establecida por el cardenal argentino 
Eduardo Pironio, para quien la TL es la teología que se hace desde la praxis pastoral de 
la Iglesia. De acuerdo con Tamayo, 

 
[Pironio] acentúa el carácter integral y evangélico de la 
liberación, siendo sensible a las implicaciones políticas de la 
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acción pastoral, y utiliza en su discurso teológico la mediación 
ético-antropológica, si bien tiene en cuenta los datos de las 
ciencias sociales. Para esta tendencia, el sujeto de la reflexión 
teológica [liberadora] es toda la Iglesia (ibíd.: 126). 

  
 Finalmente hay que mencionar las posiciones asumidas por el cardenal 
colombiano Alfonso López Trujillo, esencialmente contrarias a la TL y al MLATL a 
pesar del mimetismo terminológico que en ellas se observa. De este prelado Tamayo ha 
dicho: 

 
el cardenal López Trujillo, (...) atento al desarrollo de la TL, 
retoma los principales temas de ésta, pero dándoles un vuelco 
espiritualista y vaciándolos de su sentido crítico de la realidad 
latinoamericana. Se trata, en el fondo, de una espiritualización de 
la realidad latinoamericana; (...) la lucha por la justicia [de su 
teología refleja] un dualismo larvado y ofrece una visión parcial 
de la pobreza, en la que queda difuminada la lucha por la 
liberación. (...) López Trujillo interviene activamente en las 
múltiples campañas contra la TL (...) y su teología constituye 
hoy por hoy un instrumento ideológico de legitimación de las 
estructuras de opresión del continente latinoamericano (ibíd.: 
127-128).  

  
 En los párrafos precedentes hemos esbozado lo que consideramos son los 
núcleos fundamentales de la TL y algunas de las diferencias existentes entre los autores 
de las distintas tendencias de la TL. Estamos plenamente conscientes del esquematismo 
y la simplificación con los que hemos expuesto los temas e ideas escogidos, así como de 
la considerable cantidad de temas que ni siquiera fueron mencionados.81 Con todo, 
creemos que las ideas vertidas nos ofrecen un marco para entender la ideología del 
MLATL y ampliar así nuestra comprensión del mismo. 
 No queremos cerrar esta sección, dedicada a las ideas y protagonistas de la TL, 
sin dejar de referirnos, aunque sea someramente, a las relaciones de ésta con otras 
corrientes liberadoras del pensamiento teológico, filosófico-social y humanístico de 
América Latina y el resto del mundo. Algo hemos señalado ya acerca de la relación de la 
TL con las teologías modernas, progresistas y políticas gestadas en Europa y los Estados 
Unidos de América.82 También nos hemos referido tangencialmente a la relación y el 
diálogo que la TL estableció con ciencias sociales y la filosofía, particularmente con las 
diversas corrientes marxistas de ambas83 y con las corrientes antropológicas críticas. 
Conviene ahora resaltar la estrecha relación existente entre la TL y dos corrientes de 
pensamiento también surgidas en América Latina: la filosofía de la liberación y la 
pedagogía liberadora (llamada también "educación popular"). 
 La filosofía de la liberación es una filosofía ética, o una "metafísica de la 
alteridad" diseñada a partir del contexto histórico-social latinoamericano. Según Tamayo 
(1989: 220), lo característico de esta corriente filosófica es que tiende a traspasar el 
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proyecto ético de la modernidad sin por ello desechar las propuestas más lúcidas de la 
filosofía moral de la tradición Ilustrada. El autor citado explica el surgimiento de la 
filosofía latinoamericana de la liberación en los siguientes términos: 

 
La ética de la liberación, que tiene su origen en el fracaso del 
desarrollismo, nace como una teoría que está precedida y exigida 
por una praxis que perfora el fundamento del sistema y cuestiona 
a éste como totalidad. En América Latina, el sistema está 
constituido por el capitalismo anglosajón, en plano social; el 
machismo, en la erótica; la dominación ideológica, en la 
pedagogía; la idolatría, en todos sus niveles. Negado el sistema 
como totalidad, se busca otro fundamento que trascienda el 
sistema presente (1989: 220). 

  
 Dicha búsqueda ha sido impulsada, entre otros, por muchos pensadores 
(filósofos, teólogos, antropólogos, historiadores, pedagogos, sociólogos y hasta 
economistas) ligados a la TL. De entre ellos destaca el filósofo, teólogo e historiador 
argentino Enrique Dussel (1973; 1974; 1984; 1986), autor que ha elaborado un sistema 
filosófico-ético que justifica la praxis de liberación de los pobres y oprimidos. En efecto: 

 
Una de las bases de la ética de la liberación elaborada por Dussel 
es la afirmación analéctica de la exterioridad del otro respecto al 
sistema, la afirmación del otro real, histórico, como anterior al 
sistema. El pobre tiene realidad más allá del sistema que le 
deshumaniza. Afirmar la dignidad y libertad del otro constituye 
el punto de apoyo para negar la opresión y motivar la praxis de 
liberación. De aquí deduce que la praxis liberadora del pobre es 
el momento primero y fundamental. La ética viene después, en 
un segundo momento, afirmando la prioridad absoluta del pobre 
(Tamayo: 220). 

   
 La pedagogía liberadora, o educación popular (en adelante, EP), es otra corriente 
contemporánea del pensamiento latinoamericano estrechamente ligada a la TL y el 
MLATL. El fundador de la EP fue el notable pedagogo brasileño Paulo Freire (1969; 
1970; 1973; 1975; 1976; 1977; 1984), recientemente fallecido (1997), quien a partir de 
la segunda mitad de la década del cincuenta84 dio en su país un impulso cualitativamente 
diferente a las prácticas educativas en medios populares. La obra de Freire despertó en 
todo el continente un verdadero movimiento sociopedagógico: primero en su Brasil natal 
y luego en Chile, país donde su método de alfabetización fue empleado por las 
autoridades educativas del gobierno de Eduardo Frei y más tarde continuado por el 
gobierno de la Unidad Popular. Poco tiempo después el método Freire se difundió rápida 
y profusamente en el resto de América Latina (incluyendo Venezuela)85 y El Caribe, 
donde se formaron cientos de grupos, centros y ONGs, en su mayoría constituidos por 
cristianos adscritos a la TL,86 que hicieron significativas contribuciones a la educación 
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crítica y política de los sectores populares. Dice al respecto el teólogo de la liberación 
ecuménico brasileño Julio de Santa Ana: 

 
Desde sus orígenes, la experiencia fundante de Paulo Freire en 
Angicos despertó el interés de muchos grupos cristianos para 
reproducirla. Primero en Brasil, el propio país de Freire. Y 
luego, a lo largo y a lo ancho de América Latina. No se puede 
comprender el gran desarrollo de las CEBs entre las Iglesias 
cristianas, desde finales de los años sesenta, sin esta referencia a 
la educación popular. Del mismo modo, tampoco se puede 
entender el impacto de la TL en los sectores populares, sin 
considerar la contribución de la metodología de Paulo Freire 
(Julio de Santa Ana en Matthias Preiswerk, 1994: 21). 

  
 En parecida línea se ubica el pensamiento latinoamericano de comunicación 
liberadora, popular o alternativa, el cual también ha recibido significativos aportes de 
cristianos adscritos a la TL y el MLATL.87 
 
2.2.4 Polarización del catolicismo latinoamericano 
  
 Hasta ahora nos habíamos venido refiriendo con cierta libertad e imprecisión a 
los diferentes sectores o corrientes en los que se ha polarizado contemporáneamente el 
catolicismo latinoamericano. Ahora, que hemos visto cómo el movimiento 
sociorreligioso portador de las ideas expuestas en la sección precedente emergió con 
fuerza, se extendió y comenzó actuar en todo el continente, nos ha parecido que es el 
momento oportuno para explicitar los rasgos de las identidades de todos los sectores en 
pugna no tanto ya en la teología, sino en el catolicismo latinoamericano globalmente 
considerado. Anteriormente sugeríamos que estas diferenciaciones difícilmente podrían 
haberse dado, o por lo menos expresado, de la manera manifiesta como ahora se 
presentan, de no haber sido por el impacto y las diversas consecuencias que tuvo el CV-
II sobre el catolicismo mundial y latinoamericano. Antes del CV-II, la Iglesia se 
presentaba como una organización monolítica, autoritaria, centralizada, piramidal, 
ortodoxa e inmutable en la que apenas había espacio para la crítica y la divergencia.88 A 
partir del CV-II se abrió un período especial de incertidumbres, tensiones, cambios y 
readecuaciones que permitió, la menos por un tiempo la coexistencia de tendencias que 
van desde el ultraconservadurismo del OPUS DEI y del obispo Lefebvre en Francia, 
hasta los radicalismos sociales y teológicos más extremos que han tenido lugar sobre 
todo en el Tercer Mundo. No obstante, parece claro que a la apertura y la renovación 
propiciadas por el CV-II ha seguido una tendencia al cierre y al retroceso conservador 
bajo el pontificado del actual papa Juan Pablo II.89 
 Los tipos ideales de inspiración weberiana a los que a continuación nos 
referiremos surgen como producto de la necesidad de reducir la complejidad y las 
inaprehensibles diferencias existentes en la realidad a categorías teóricas manejables; en 
este caso enlazando las afinidades electivas entre las ideas religiosas y las políticas, y 
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entre las estructuras institucionales y las prácticas concretas.90 Como en tantos otros 
aspectos del fenómeno objeto de nuestro estudio, entrecruzado por tantos niveles y 
variables diferentes, la tipificación del catolicismo latinoamericano puede abordarse 
atendiendo a varias perspectivas. Aquí haremos referencia sólo a dos de ellas. La 
primera, recogida por Smith (1994: 75-77), enfatiza sobre todo en las posturas que los 
distintos tipos adoptan ante la implicación de la Iglesia en el cambio social y político. La 
segunda, propuesta por Castillo, Trigo y Lazcano (1981), atiende más bien al 
fundamento doctrinal y la estructura del pensamiento de cada uno de los tipos ideales 
propuestos.91 
  
a) Tipología sociopolítica 
  
 -Los radicales, entre los que se incluyen algunos tipos de liberadores, se 
caracterizan por su orientación al cambio social radical dirigido hacia formas no 
autoritarias de socialismo. Emplean el análisis marxista. Rechazan el desarrollismo 
reformista capitalista. Proponen el involucramiento directo de la Iglesia en la promoción 
del cambio social perseguido. Consideran a la fe revelada en la Biblia como fuente e 
inspiración activa de liberación de todas las modalidades de opresión sociales y 
personales. Favorecen la formación y la colaboración con movimientos populares, 
incluidos los movimientos y partidos laicos de izquierda. 
  
 -Los progresistas, entre los que también se incluyen ciertos tipos de liberadores, 
se caracterizan por su sensibilidad hacia el problema de la pobreza y por una orientación 
hacia reformas sociales dirigidas, en general, hacia un capitalismo social y democrático 
con rostro humano, morigerado por la decida intervención del Estado y la participación 
de la sociedad civil organizada. Lo anterior no les impide hacer una interpretación de la 
realidad en términos estructurales y críticos, llegando incluso a utilizar de manera muy 
selectiva el análisis marxista. Están dispuestos a dialogar con la izquierda, incluso a 
establecer mecanismos de cooperación con ella siempre y cuando no haya lugar a 
solapamientos ni confusiones. Son favorables a la innovaciones pastorales de la Iglesia 
que vinculen lo religioso y social. A diferencia de los radicales, los progresistas piensan 
que el clero no debe asumir un compromiso político abierto, pues es a los laicos a 
quienes les compete convertirse en agentes del cambio social. 
  
 -Los moderados. Son un tipo que se caracteriza por su conformidad con el orden 
social y político establecido, aunque eventualmente se muestran abiertos a la posibilidad 
de ciertas reformas tanto en la sociedad como en la Iglesia. En lo que toca a esta última, 
favorecen el aumento de su poder y capacidad de influencia en la sociedad. Pueden 
eventualmente llegar a ser capaces de visualizar los problemas sociales en términos 
estructurales y a concebir reformas parciales orientadas en esos mismos términos, pero 
regularmente se decantan más por el pragmatismo que por la ideología o la teoría. En 
principio no están frontalmente opuestos a las perspectivas de los liberadores radicales, 
aunque ante situaciones que pongan en peligro la unidad de la Iglesia y la estabilidad 
social prefieren establecer alianzas con los sectores conservadores. Ante situaciones 
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específicas no suelen anteponer criterios ideológicos o políticos para tomar decisiones o 
para apoyar a representantes de otros sectores. Rechazan el análisis marxista, aunque a 
veces se muestran sensibles ante violaciones graves de los derechos humanos y los 
signos externos de la pobreza, ante la cual suelen proponer soluciones en términos de 
promoción y capacitación de los individuos. Al igual que los conservadores, muchos 
moderados suelen insistir en que la explicación última de los problemas sociales está en 
la pérdida de los valores morales que afecta a los individuos y grupos. 
  
 -Los conservadores, llamados también tradicionalistas, son los menos proclives a 
aceptar las reformas y mucho menos los cambios sociales o religiosos. Para ellos los 
problemas sociales tienen su origen en los individuos y no en las estructuras sociales. 
Las necesidades de los pobres deben ser atendidas por la Iglesia a través de programas 
asistenciales. La Iglesia debe preocuparse sobre todo de ofrecer directrices morales a la 
sociedad y de encaminar a los individuos a la salvación personal. En consecuencia, son 
el sector más preocupado por el mantenimiento de la tradición de la Iglesia, la autoridad 
jerárquica y la ortodoxia doctrinal. Rechazan frontalmente el análisis marxista, al que 
consideran totalmente incompatible con la fe cristiana, y combaten abiertamente a los 
católicos radicales y a quienes eventualmente los apoyen. Pueden llegar a aceptar y 
emplear el lenguaje de la liberación, siempre y cuando éste se entienda en términos de 
liberación de la esclavitud del pecado individual. 
 
 
 
 
b) Tipología doctrinal-actitudinal 
  
 Esta clasificación del catolicismo latinoamericano, elaborada por un equipo de 
teólogos del Centro Gumilla (Castillo, Lazcano y Trigo, 1981) propone cuatro tipos 
diferenciados de cristianos latinoamericanos: tradicionalista, modernizado, liberador y 
popular. Coincide parcialmente con la tipología anterior, con dos diferencias principales: 
primero, incluye un nuevo tipo, el popular, que la anterior clasificación no contemplaba 
y, segundo, carece del tipo "catolicismo progresista", que en principio -de acuerdo con la 
clasificación anterior- debería estar ubicado entre los tipos catolicismo modernizado y 
catolicismo liberador. Sin embargo, en nuestra opinión, el problema de esta clasificación 
no es tanto que no reconozca al sector progresista, sino que en realidad el sector más 
radical queda excluido de ella. Así, bajo el rótulo de catolicismo liberador quedan 
agrupados los tipos que en la anterior clasificación serían los progresistas y el sector 
"menos radical" de los radicales. 
 Otras diferencias importantes consisten en que esta tipología se ocupa con más 
precisión y con un lenguaje más teológico de los fundamentos doctrinales de cada 
sector-tipo, de la lógica interna de su pensamiento, del modo en que se transmite y 
reproduce, de sus pautas conductuales prácticas, de los grupos sociales en los que se 
apoya, del contexto histórico en que surge y de la función social que desempeña. La 
tipología del Centro Gumilla termina la construcción de cada tipo describiendo sus 
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autoimágenes ideales y las percepciones que cada uno se hace de los demás sectores. El 
problema de una tipología con tantas variables y detalles como ésta es que pierde gran 
parte de su utilidad sintética práctica. Rescatamos de ella, sin embargo, los aportes que 
hace para la comprensión del catolicismo popular: 
  
 -Catolicismo popular. Sería el característico de la grandes masas populares 
latinoamericanas, preferentemente los sectores más pobres y menos ilustrados. No tiene 
un pensamiento articulado, pero sus actitudes pueden ser inferidas de la práctica. La 
religión popular refleja la esperanza de vivir en un mundo donde habite la justicia. 
Sensible ante la pobreza de los más pobres que él, acepta de buen grado las ayudas, 
reformas y cambios que contribuyan a superarla. Sin embargo, el catolicismo popular ha 
sido ideologizado para rechazar el socialismo y el marxismo. Para él la pobreza suele ser 
una fatalidad natural. El catolicismo popular resulta funcional para el mantenimiento del 
orden social vigente, aunque en su religiosidad y cultura son frecuentemente evidentes 
símbolos de resistencia. La existencia misma de la religión popular constituye un reto 
para la religión oficial, la cual es vista por el pueblo como importante pero secundaria. 
Generalmente coincide con el catolicismo conservador en la necesidad de mantener la 
ortodoxia en la doctrina y la liturgia. Se dice que este catolicismo, bajo ciertas 
condiciones de concientización, tiene un elevado potencial revolucionario. 
  
 Con todos estos datos preliminares llegamos, por fin, al momento oportuno para 
la descripción y el análisis del período durante el cual comenzará a surgir en Venezuela, 
con algún retraso respecto del patrón latinoamericano descrito en el último subcapítulo, 
la Corriente Venezolana de la Teología de la Liberación. 
 
                                                 
NOTAS AL CAPÍTULO 2  
 
 
1 De acuerdo con CELADEC (1979: 3-7) toda sociedad tiene características estables, básicas, que 
conforman su estructura y determinan tendencias que, si bien también están sujetas a cambios, por lo 
general son más permanentes. Por otra parte, cada gran período estructuralmente estable está conformado 
por distintas fases o etapas cambiantes llamadas coyunturas, durante las cuales a veces tienden a 
modificarse los rasgos estructurales de una sociedad. El análisis coyuntural es por definición provisorio e 
incierto, ya que la proximidad y actualidad de los episodios y procesos que en él se toman en cuenta 
dificultan establecer claramente no sólo el verdadero impacto de estos últimos sobre las tendencias más 
estables de la sociedad, sino también la durabilidad y permanencia de los aparentes cambios estructurales. 
En términos generales, en el análisis estructural se evidencian los problemas y contradicciones sociales 
fundamentales, mientras que en el coyuntural estos últimos aparecen mezclados (y en ocasiones 
encubiertos) con otros factores y contradicciones secundarios. El análisis coyuntural, por otra parte, debe 
permitir observar y describir a los actores sociales en movimiento, en sus relaciones generalmente (aunque 
no exclusivamente) conflictivas. Las coyunturas pueden ser vistas como un conjunto articulado de 
diversos indicadores (económicos, sociales, políticos y culturales) que se con frecuencia se expresan a 
través de episodios. Clemy Machado de Acedo sugiere que un análisis histórico basado en una visión de 
totalidad espacio-temporal debe tender a delimitar lapsos y duraciones "[no sólo] en términos de 
episodios, coyunturas o estructuras, (...) [sino] también a través de combinaciones de éstos" (1977: 280). 
Nosotros interpretamos esta afirmación asumiendo que aún en un análisis tendencialmente coyuntural no 
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sólo es posible, sino también necesario, articular en él factores de carácter estructural, así como también 
episodios, sobre todo en la medida en que éstos últimos contribuyan a explicar y configurar los rasgos del 
momento coyuntural sometido a análisis. 
 
2 En el proceso de su constitución y consolidación como clase, Ferrigni (1981, 166) indica que la 
burguesía venezolana se fue definiendo progresivamente de acuerdo con los rasgos de la burguesía 
internacional monopolista y que, incluso, llegó a identificarse con ésta. 
 
3 Edgardo Lander (1976: 337-459) sostiene que los trabajadores que integran el ejército industrial de 
reserva en los países subdesarrollados, donde su número excede en mucho las previsiones originales del 
concepto marxista, de todos modos se mantienen articulados, a través de diversos mecanismos, en el 
engranaje del proceso de acumulación de capital tanto a nivel nacional como internacional. 
 
4 Como candidato, Caldera obtuvo el 27% de apoyo del electorado, mientras que los candidatos 
copeyanos a los cuerpos deliberantes nacionales, estadales y municipales sólo obtuvieron 22% de respaldo 
popular, realidad que se vio agravada por el hecho de que una importante proporción de los 
parlamentarios que fueron elegidos en las planchas de COPEI no eran miembros de ese partido. Fue este, 
pues, un gobierno caracterizado por una debilidad política extrema, ya que no tuvo éxito en lograr la 
conformación de un gobierno de coalición con ninguna de las otras fuerzas políticas con presencia en el 
Congreso Nacional. Acerca de cómo Caldera pudo acometer la acción de gobierno en estas condiciones, 
Diego Bautista Urbaneja dice: "De factores [como los antes señalados], aunados al fuerte liderazgo que 
Caldera ejerció en COPEI y al notable prestigio nacional e internacional de este líder, resulta un rasgo 
importante de su gobierno: la 'brillantez' presidencial convertida en la principal fuente de poder y prestigio 
del mismo. (...) Así que este es el primer gobierno monopartidista entre los posteriores a 1958. Caldera 
intentó, al principio, paliar esta debilidad mediante alianzas casuísticas con otras fracciones 
parlamentarias, mediante su prestigio personal y mediante el uso, lo más intenso posible, de las amplias 
facultades que la Constitución le otorga al presidente de la república. Finalmente, en 1970, se llegó a un 
pacto parlamentario con AD que garantizaba una mayoría para la solución de 'asuntos fundamentales'" 
(1988: 493-494). 
 
5 No obstante, durante el gobierno de Caldera muchos cristianos que militaban en COPEI, en asociaciones 
de laicos de la Iglesia, o en ambos, pasaron a cumplir tareas administrativas en las que, según Trigo, "no 
pocos pierden el idealismo, en el doble sentido de la palabra, es decir, caen en la cuenta de las condiciones 
materiales en las que se afincaba su ideología; y por otra parte claudican en su sentido ético trascendente 
para precipitarse en el puro pragmatismo y en la búsqueda del provecho privado. Pero la mística se pierde 
también en otras personas que se sienten desencantadas del desempeño de los cristianos en el poder" 
(1997: 5). 
 
6  El actual arzobispo de Mérida, Baltazar Porras, ilustra este punto en su tesis doctoral: "Fue más bien 
sintomático oír a no pocos eclesiásticos que era más fácil conseguir 'ayudas' con los adecos que con los 
copeyanos. Los primeros para 'estar bien con los curas'; los segundos para evitar una 'identificación' que 
pudiera ser políticamente perjudicial" (1978: 54). 
 
7 Para una buena síntesis del significado del primer gobierno socialcristiano, v. Urbaneja (1988). 
 
8 Para reseñas interpretativas acerca del fenómeno de las protestas estudiantiles de finales de la década del 
sesenta y comienzos de la del setenta en Venezuela, América Latina y los países noratlánticos, v. José 
Agustín Silva Michelena (1986); José Joaquín Brunner (1986); y Luis Britto García (1991). 
 
9 Como podrá apreciarse mejor más adelante, ciertamente Venezuela no fue, en este sentido, una 
excepción aunque, como bien lo ha señalado Navarro: "No existían en el país el mínimo de condiciones 
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necesarias (...) para levantar una organización compleja de mucha visibilidad como las que poco antes se 
habían constituido en Colombia (Golconda), Perú (ONIS), etc. Indudablemente la existencia de dichas 
agrupaciones ejerció una especie de efecto demostrativo sobre ciertos miembros del movimiento 
sacerdotal en Venezuela; a fines del año anterior (1969) se había llevado a cabo incluso una reunión en 
San Cristóbal entre representantes del grupo Golconda, que más tarde harían algunos contactos en 
Caracas, y  laicos y sacerdotes venezolanos ligados al movimiento" (1981: 154). 
 
10 Así, recogiendo los aportes de varios autores y estudios precedentes, Smith (1994: 75-77) asume una 
tipología enmarcada en cuatro tipos ideales: radicales (llamados también liberacionistas o liberadores), 
progresistas, moderados y conservadores. Lazcano y Trigo (s.f.) y Trigo (s.f.b), por su parte, proponen 
una categorización que amplía la contenida en la sección de pastoral de élites del documento de Medellín 
y que se basa en cuatro tipos de catolicismo: tradicional, progresista (denominado a veces por otros 
modernizante), liberador (llamado también radical), y popular. El significado preciso de cada uno de estos 
tipos será abordado en otra sección de este mismo capítulo. 
 
11 Para interpretar adecuadamente este hecho se deben tomar en consideración las atipicidades y 
particularidades de la Iglesia y de la sociedad venezolanas a las que hemos aludido en las secciones 
precedentes. Para el momento en que se producen el CV-II y la Conferencia de Medellín, la Iglesia 
venezolana apenas acababa de completar su reconstrucción y reubicación política de acuerdo con una 
variante de modelo de nueva cristiandad, que implicaba el entendimiento con las élites de desarrollo 
dominantes del país. En lo que se refiere a la estructura socioeconómica y política, también hemos dicho 
que, debido sobre todo al petróleo, Venezuela presentaba notables diferencias respecto a la situación 
prevaleciente en otros países latinoamericanos. Todas estas condiciones hicieron imposible que en el 
campo eclesial nacional se produjeran procesos de radicalización temprana como los que ocurrieron, por 
ejemplo, entre ciertos sectores católicos de Brasil o Colombia.  
 
12 Con esto no queremos decir que antes del período que estamos analizando algunos sectores de la Iglesia 
no manifestaran distintos grados de conciencia acerca de los problemas que ella experimentaba. La amplia 
Consulta a los sacerdotes sobre renovación conciliar en Venezuela, cuyos primeros resultados y análisis 
parcial fueron hechos públicos por CISOR en 1966, revela que dichos problemas existían y que 
ciertamente eran percibidos, aunque de manera heterogénea y desigual, por los distintos sectores del clero 
y las autoridades de la Iglesia. 
 
13 Acerca del concepto de radicalización que adoptamos en el presente estudio, nos acogemos a las 
observaciones que de él hace Levine cuando afirma que: "Al enfatizar aquí el análisis del contexto y la 
coyuntura no pretendo sugerir que los posibles impactos de la Teología de la Liberación (...) sean simples 
subproductos de otras fuerzas. Esta concepción (...) explica [comúnmente] el cambio religioso por un 
proceso de radicalización que conduce a los teólogos y la gente común a posiciones más comprometidas 
en respuesta a situaciones de explotación y represión. [Así entendida], la radicalización es un concepto 
(...) demasiado pasivo. Subraya reacciones frente a la represión, cuando de hecho estamos tratando con 
sujetos activos, creativos, cuya visión de fe y compromiso está abierta a la radicalización desde el 
comienzo. Las ideas centrales de la Teología de la Liberación, en particular su énfasis notable en temas de 
compromiso, participación, justicia e igualdad, tienen raíces autónomas en el cambio religioso. La 
legitimidad religiosa de estas ideas hace a los creyentes particularmente sensibles a las contracorrientes 
del poder y el privilegio en cualquier situación" (1996: 79-80). Para una reseña de las raíces históricas de 
esas ideas en la Iglesia, v. Jorge Pixley y Clodovis Boff (1986). 
 
14 El surgimiento de la Izquierda Cristiana ha sido objeto de un análisis sistemático realizado por B. Cobo 
y M. Guzmán (1969). 
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15 Es preciso no perder de vista que en aquel tiempo el horizonte político natural de los laicos militantes 
católicos todavía era la democracia cristiana en sus distintas expresiones organizativas: sindicales, 
estudiantiles, sociales y el partido socialcristiano propiamente dicho. A los miembros de los grupos y 
asociaciones seglares que se incorporaban a la acción política en algunos casos se les solía requerir la 
renuncia formal a su militancia eclesial; sin embargo, era común que mantuviesen ciertos lazos con la 
institución eclesiástica a través de la práctica religiosa consuetudinaria, el contacto con sus organizaciones 
de origen y el seguimiento de la dinámica del pensamiento social católico. 
 
16  Navarro (1981: 111-112) señala que el núcleo central de los "astronautas" estaba localizado en la 
Facultad de Arquitectura de la UCV, aunque contaba con adherentes en Carabobo, Mérida, Táchira y en la 
zona del hierro del Estado Bolívar. Este grupo fue ganando progresivamente coherencia y cohesión 
interna, al punto en que su presencia en COPEI comenzó a resultar conflictiva, especialmente entre la 
juventud del partido, a la que pertenecían en su mayoría. La presencia de los "astronautas" se fue haciendo 
cada vez más intolerable para los demás sectores del partido en la medida en que se acercaban las 
elecciones de 1968, en las cuales lucía factible el triunfo de Caldera. 
 
17 La importancia de estos pensadores reside en que sus ideas justificaron y dieron una base lógica a los 
sectores católicos que propugnaban la defensa de la democracia, el pluralismo, y la necesidad de 
profundas reformas en la esfera social, económica y política. Para una valoración general del impacto de 
las ideas de estos autores en América Latina, con especial referencia a Venezuela, v. Levine (1981: 33-
35). 
 
18 Según Febres, a los democristianos y católicos se les acusaba de ser: "'Creadores de falsas ilusiones en 
el pueblo', 'jugando al señuelo reformista', engañando a los incautos con supersticiones, 'ofreciendo cielos 
irreales, para escapar de este infierno real'; cierto es que, en estas frases, la izquierda expresaba una visión 
de la democracia cristiana y de la Iglesia Católica que era sustancialmente válida, aunque simplista e 
incompleta, [porque] también era verdad que ambas instituciones tenían a sus militantes y miembros, más 
que las propias organizaciones de izquierda, en contacto directo con los sectores populares" (s.f.: 15-16). 
 
19 Navarro (1981: 112) refiere que la Izquierda Cristiana se hizo públicamente visible por primera vez en 
las elecciones que se realizaron en la UCV a mediados de 1968, en las que participó en coalición con el 
MIR y el FLN. Más tarde, en los comicios nacionales de diciembre de ese mismo año, la Izquierda 
Cristiana apoyó al candidato del MEP, Luis Beltrán Prieto. Acerca del significado simbólico que tuvo la 
Izquierda Cristiana, B. Cobo y  M. Guzmán señalan que: "Los integrantes de la Izquierda Cristiana se 
sentían partícipes de la gran corriente latinoamericana de cristianos que, rompiendo el monopolio de la 
democracia cristiana sobre las opciones políticas de los sectores católicos, optaban por el socialismo y 
comenzaban a considerar a los marxistas como aliados en la lucha por la liberación" (1969: 134-135). 
 
20 Dentro del grupo de los que se desempeñaron en esas funciones había jóvenes profesionales que, 
aunque no llegaron a adscribirse abiertamente a la tendencia de los "astronautas", compartían con éstos 
posiciones ideológicas progresistas que se concretaban en proyectos sociopolíticos que recibieron 
nombres como "sociedad comunitaria" o, más tarde, "sociedad participativa". 
 
21 En realidad, como lo señala Ignacio Castillo: "Ese auge no se puede desvincular de la inestabilidad 
política de aquellos años, marcados sobre todo por la amenaza del marxismo a través de Cuba y la 
necesidad de defender la civilización occidental y cristiana" (1976: 352). 
 
22 El MOAC era un grupo constituido por antiguos militantes de la JOC que habían llegado a la edad 
adulta y que, a pesar de ello, querían seguir actuando, desde su condición de laicos y obreros católicos, a 
la promoción, activación y organización del movimiento obrero. 
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23 Este fenómeno de trasvase hacia las estructuras sociales y políticas democristianas se repitió en otros 
movimientos seglares católicos no sólo después de la caída de la dictadura perezjimenista, sino también 
tras el triunfo electoral de COPEI en 1968. Navarro (1981: 81) señala que debido a ese fenómeno en los 
primeros años del régimen democrático llegó a producirse cierta confusión entre la JOC y CODESA. 
 
24 Se trató de monseñor Feliciano González, a quien la Conferencia Episcopal había encargado de la JOC. 
 
25 Véase al respecto Guillermo Boza y Antonio Juan Sosa (1974). 
 
26 EL CV-II planteó a dichos movimientos retos y necesidades de renovación que no  fueron debidamente 
atendidos por los sacerdotes que fungían como sus asesores oficiales, muchos de los cuales adoptaron 
posiciones refractarias ante las orientaciones conciliares, así como ante el clima propicio a los cambios 
que se generó en la Iglesia venezolana y latinoamericana. Así, varios de estos grupos perdieron vigencia e 
interés para los laicos, especialmente para los más jóvenes, y languidecieron hasta extinguirse. En otros 
casos, sobre todo en los de movimientos conformados por jóvenes, individuos y grupos de la base 
militante intentaron presionar internamente por cambios sin alcanzar mayor éxito y ganándose, en algunos 
casos, la expulsión de sus grupos locales o de las organizaciones nacionales a la que éstos pertenecían. 
Concretamente, este parece haber sido el caso de algunos individuos y grupos de la Legión de María del 
oeste de Caracas los cuales, de acuerdo con el testimonio de Jesús María Aguirre dieron origen a un grupo 
independiente llamado Pueblo de Dios en Marcha que tomó parte en varios de los episodios de ese agitado 
período y cuyos integrantes tendieron posteriormente a reubicarse en otros grupos y procesos relacionados 
con la CVTL. Sin embargo, se debe señalar que en muchos otros casos los conflictos ocurridos al interior 
de los movimientos tradicionales no dieron origen a otros grupos, sino simplemente segregaron individuos 
que, o bien abandonaron toda militancia en grupos eclesiales y pasaron a integrar otras organizaciones no 
religiosas, o bien tendieron a reubicarse en otros grupos y movimientos que emergieron en esa época. 
 
27 En la entrevista que le realizamos para este estudio, Pedro Trigo refiere el caso de un grupo estudiantil 
católico de Maracaibo que, fuertemente impactado por el ejemplo de Camilo Torres, inició 
tempranamente un proceso de radicalización que se expresó en una serie de actividades litúrgicas, de 
formación grupal, y de proyección escolar y comunitaria, entre las cuales se cuenta la publicación de un 
boletín sintomáticamente llamado Revolución. Tal parece haber sido el mismo caso de algunos grupos 
juveniles que existieron en Mérida y Barquisimeto, surgidos del trabajo pastoral de los sacerdotes 
diocesanos Rojas y Aproniano Lares. Por otra parte, en una obra dedicada al estudio del MLATL, el autor 
estadounidense Christian Smith (1994: 34, 182) afirma que en Venezuela existieron grupos a los que 
denomina "camilistas". En el curso de nuestra investigación no hemos encontrado otras referencias que 
nos permitan corroborar la existencia de estos grupos "camilistas", por lo que sería aventurado sugerir la 
existencia de una relación entre estos últimos y los antes nombrados. Sin embargo, nos ha parecido 
oportuno dejar constancia de que unos y otros han aparecido mencionados en la bibliografía revisada. La 
confirmación de la existencia de los grupos "camilistas", así como una eventual relación entre éstos y los 
grupos independientes apuntados, queda abierta a la pesquisa histórica. Otro aspecto que nos mueve a 
curiosidad es sí existió alguna vinculación o contacto entre Camilo Torres y los grupos de sacerdotes o 
laicos venezolanos, pues el sacerdote guerrillero colombiano estuvo de visita en Caracas los días 6 al 11 
de febrero de 1965, apenas un año antes de caer en combate, hecho este último que ocurrió el 15 de 
febrero de 1966. 
 
28 Como veremos más adelante, estas orientaciones se van a mantener constantes en el Centro al Servicio 
de la Acción Popular (CESAP), institución creada en 1974 por los asesores y un grupo de militantes de 
JdA; la fundación del CESAP ocurrió poco tiempo después de la disolución de JdA.  
 
29 El padre Janssens señala que varios integrantes de JdA participaron tanto en el efímero proceso de la 
Izquierda Cristiana como en el que condujo a la creación del Movimiento al Socialismo (MAS). El caso 
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más notable es de Rafael MacQuhae, militante de JdA que posteriormente se convirtió en uno de los 
principales dirigentes del Movimiento UCAB Libre y de El Pueblo Avanza (EPA), un pequeño partido de 
izquierda que funcionó en la zona del hierro de Guayana. 
 
30 Aunque el informante no lo señala, es preciso señalar que muchos católicos genuinamente preocupados 
por la problemática social estaban realmente convencidos de que con la llegada de COPEI al poder se 
producirían cambios estructurales de cierta profundidad. No tenemos por qué dudar de que esta intención 
animaba a buena parte de los militantes socialcristianos que se involucraron en los programas de 
promoción popular. Véase al respecto la valoración que hace Trigo en cita supra (1997: 5). 
 
31 Como también la había, de acuerdo con el testimonio de Armando Janssens, entre algunos militantes de 
JdA y miembros de la Izquierda Cristiana y del grupo Pueblo de Dios en Marcha. Prueba de ello es el 
hecho de que miembros de este último grupo fueron invitados a la asamblea de JdA. Ha de tenerse en 
cuenta, además, que todos estos grupos coexistían y funcionaban en la zona de Catia y del 23 de Enero. 
 
32 En los primeros conflictos el primer opositor visible fue, claramente, la jerarquía eclesiástica; sin 
embargo, a diferencia de Navarro, nosotros sostenemos que con la expulsión del país del padre Francisco 
Wuytack se hizo visible otro opositor de mayor magnitud: el gobierno nacional, figura en la que además 
quedaban emblematizados todos los demás sectores sustentadores del orden social vigente. 
 
33 No está de más recordar que Caldera llegó al gobierno tras una campaña electoral basada en consignas, 
programas y ofertas de cambio: "¡El cambio va!", rezaba el lema central de esas elecciones. 
 
34 El Pbro. Wuytack no era propiamente un "cura obrero", aunque muchos lo reconocían como tal por 
vivir y desarrollar su ministerio en el ambiente urbano-popular de La Vega. Un reportaje periodístico del 
conflicto en el que se vio involucrado el P. Wuytack se encuentra en Luis Segura, s.f.. 
 
35 Para un estudio histórico pormenorizado de este fenómeno, v. Pixley y Boff (1986). Por otra parte, el 
impacto del "estilo de comportamiento" de las minorías innovadoras sobre los cambios en las actitudes y 
creencias de las mayorías conformistas y obedientes es un fenómeno psicosocial que ha sido ampliamente 
estudiado por Serge Moscovici (1981), y por Matcheld Doms y Serge Moscovici (1991). Al respecto, 
estos dos últimos autores señalan que "en circunstancias particulares, una fuente minoritaria puede ejercer 
efectos públicos de influencia tan importantes como los ejercidos regularmente por una fuente mayoritaria 
(...) a condición de que su estilo [de comportamiento], al resaltar su posición, sea percibido como el 
reflejo de su consistencia, de su seguridad y de su compromiso respecto a su punto de vista" (1991: 71-
116, passim).  
 
36 En este contexto, el carisma se refiere a los rasgos principales de la "espiritualidad" del fundador o 
fundadora de una determinada congregación religiosa. Es un concepto que condensa un conjunto de 
énfasis especiales en las prácticas religiosas, los estilos de vida comunitaria y las orientaciones de la 
acción. 
 
37 Como en realidad estos procesos conflictuales no han sido sistematizados, no podemos ser concluyentes 
al respecto. Sin embargo, es un hecho público que, sobre todo en las congregaciones religiosas más 
numerosas, coexisten sectores que se adscriben a diversas tendencias. 
 
38  Recuérdese que para ese época ya comenzaban a hacerse evidentes los límites de la apertura política y 
social que había provocado en occidente la II Guerra Mundial. Por otra parte, en ese mismo período 
comenzó a manifestarse la llamada guerra fría, que opuso a los dos bloques y sistemas sociales triunfantes 
de la guerra en un enfrentamiento de baja intensidad por el control de zonas de influencia en todo el 
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mundo. Así, el socialismo se convirtió en un reto que obligó al capitalismo a aceptar e introducir ciertas 
reformas sociales so pena de perder su hegemonía.  
 
39 La revista SIC y los Cursillos de Capacitación Social (CCS), iniciativas dirigidas por jesuitas antes de la 
creación del CIAS, fueron adscritas a este último conjuntamente con los responsables de las mismas. 
 
40 Es decir, a aquella que se produjo en el contexto del sistema democrático vigente y de los breves 
regímenes abiertos que lo precedieron. 
 
41 Inicialmente las protestas tuvieron diversas motivaciones que se entremezclaron: incluían simples 
reivindicaciones, críticas a la ausencia de testimonio de pobreza, desacuerdos con el proyecto pastoral 
tradicional y crítica al orden social, así como al papel que la Iglesia cumplía en su mantenimiento. En la 
medida en que el movimiento se fue constituyendo, los aspectos puramente reivindicativos 
(organizacionales) y los político-institucionales fueron dando paso, o quedaron integrados, en los 
planteamientos que apuntaban a una redefinición de la función social de la Iglesia y del modelo de 
sociedad hacia el cual ésta debía orientar su praxis. 
 
42 No hemos podido corroborar este episodio a través de informantes nacionales. El mismo es recogido 
por Smith (1994: 38) de una obra de la autora Penny Lernoux. El obispo Domingo Roa es bien conocido 
en el campo eclesial venezolano y latinoamericano por sus posiciones ultraconservadoras en materia 
doctrinal, pastoral, institucional y política. 
 
43 Los integrantes del Centro Gumilla fueron quienes redactaron el editorial de la revista SIC de julio-
agosto en el que se expresaba un abierto apoyo a los jóvenes que había protagonizado la toma del templo 
de Santa Teresa. En ese editorial se decía que "con lenguaje estridente y en río revuelto, los jóvenes 
proclamaron ciertas verdades. Reclamaron una Iglesia más acorde con las valoraciones de hoy e insistían 
en su testimonio de pobreza institucional y de lucha por la justicia social. Finalmente criticaban duramente 
los rasgos de la pompa tradicional y pedían mayor apertura a los signos de los tiempos nuevos. Quieren 
una Iglesia que no sólo predique, sino que sea pobre, aliada públicamente de los pobres. Es demasiado 
generalizada la acusación de una Iglesia identificada con los grandes poderes para no tomar en serio esa 
reclamación. Más aún cuando las orientaciones pastorales proyectadas por los obispos del CELAM han 
delineado esta imagen como una exigencia apostólica. Un mundo y una Venezuela dividida en unos ricos 
y muchos pobres no es tolerada ni por los jóvenes ricos ni por los jóvenes pobres. (...) La Iglesia 
venezolana, inevitablemente presente en las alternativas históricas, no pudo estar ausente de los ideales de 
su tiempo y ha quedado involucrada en la crítica contra la estructura general de la sociedad 
contemporánea" (Consejo de Redacción de SIC, 1969). 
 
44 El documento comienza dando gracias a Dios por el hecho de en la Iglesia venezolana no se estuviesen 
presentando los mismos problemas que tan comúnmente y con tanta frecuencia se les estaban presentado a 
otras Iglesias del mundo; luego los obispos pasan a referirse al problema de la "desacralización" de los 
sacerdotes, principio -según ellos- de todos los problemas y crisis que aparecen en la vida de éstos; y 
terminan, dedicando a ello más de la mitad de la carta, analizando el problema del celibato sacerdotal, 
recalcando su importancia y actualidad y previniendo contra toda iniciativa destinada a abolirlo. 
 
45 En entrevista concedida para el presente estudio, el sacerdote y sociólogo Alberto Gruson, director de 
CISOR, quien fue uno de los firmantes de la convocatoria a este evento, señala que uno de los obispos 
auxiliares de Caracas fue oportunamente informado de la realización de la reunión y del propósito de la 
misma, la cual se colocaba en continuidad con los debates en torno la Consulta a los sacerdotes sobre 
renovación conciliar en Venezuela, encuesta que había sido oficialmente encargada por la jerarquía 
eclesiástica a CISOR. 
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46 Del análisis de este documento Navarro concluye: "La distancia [entre el discurso de este documento y 
el] contenido en la Carta de los sacerdotes a sus obispos es considerable. Si el documento de "Los 
Caracas" es, tal como pensamos, más acorde con las orientaciones típicas del movimiento, resulta evidente 
que la orientación hacia dentro de la organización eclesial define mucho mejor al movimiento sacerdotal 
que la orientación hacia afuera" (1981: 151). Esto quiere decir, en otras palabras, que la amplitud y 
heterogeneidad de los asistentes impidió traspasar y enlazar la contestación pastoral con la contestación 
societal. La articulación de estas dos dimensiones era mucho más clara y evidente en las posiciones y 
documentos del colectivo sacerdotal de Caracas, en el cual se concentraban la mayoría de los ideólogos 
del movimiento. 
 
47 Ya hemos señalado que los colectivos regionales y el movimiento nacional estaba conformado 
mayoritariamente por sacerdotes de origen extranjero que, además de sentirse desadaptados al medio 
humano y cultural, mostraban temor y reticencias a manifestarse públicamente en un país que no era el 
suyo y al cual habían llegado recientemente. 
 
48 Para una descripción detallada de este episodio y sus consecuencias, v. Ford (1973) y SIC junio de 
1970, pág. 264. 
 
49 Se trata de la familia Vollmer, conocida además por ser una de las más generosas bienhechoras de la 
institución eclesiástica. Los terrenos de la UCAB, de la actual sede permanente de la Conferencia 
Episcopal y de otras obras religiosas formaban parte del enorme patrimonio inmobiliario que esa familia y 
grupo económico poseía en el sudoeste de Caracas. 
 
50 Este documento está recogido en una serie periódica que recoge colecciones de testimonios de la Iglesia 
en América Latina, v. CEP (1973). 
 
51 En esta ponencia, Rey (1971) cuestionó el presupuesto central del congreso al decir que: "Pensamos que 
más que una Teología del Desarrollo lo que el pueblo nos pide es una Teología de la Liberación". 
 
52 Al parecer esta medida fue precipitada por una entrevista colectiva publicada en Ultimas Noticias el 28 
de mayo de 1972 en la que 17 sacerdotes y seminaristas declararon estar en desacuerdo con las opiniones 
de la jerarquía eclesiástica en relación con el papel de los sacerdotes que trabajaban en los barrios. Estas 
declaraciones fueron requeridas por el diario referido a raíz de la participación y posterior detención de 21 
religiosos y laicos de la parroquia de La Vega en una toma de terrenos llevada a cabo por la comunidad. 
Mientras que el obispo Rincón Bonilla condenaba la participación de los sacerdotes en los hechos, los 
padres Legrand, Renaud y los demás que los acompañaban declaraban a Ultimas Noticias que, "la grave 
pregunta que hoy se plantea en la Iglesia en Venezuela y en todo el continente es la de saber hasta qué 
punto ella se va a comprometer en la construcción de un orden más justo. Finalmente, los cristianos: ¿nos 
vamos a contentar con pura palabrería, o vamos a decir la verdad del evangelio en los problemas 
concretos y a acompañarla con ciertas acciones decididas? (...) Opinamos que los cuatro sacerdotes 
encarcelados con otras personas hace ocho días tomaron la opción más valiente y más cristiana. Por eso 
merecen todo nuestro respaldo y nuestra estima. Sabemos que ciertos sectores de la Iglesia no piensan de 
la misma manera..." (Navarro, 1981: 176). 
 
53 El Centro Gumilla, bajo el control del sector progresista de los jesuitas, no pudo ser alcanzado por la 
represión episcopal directa debido a la autonomía de que gozan las congregaciones religiosas. No 
obstante, en entrevista concedida para esta investigación, el teólogo Pedro Trigo, uno de los integrantes de 
ese centro de investigación y acción social, indicó que durante muchos años fueron frecuentes las quejas y 
presiones de obispos y de otros sacerdotes ligados a éstos por determinados artículos publicados en la 
revista y por otras publicaciones editadas por el Centro Gumilla. 
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54 Navarro (1981: 180) señala que de todos modos la jerarquía eclesiástica vio con alivio las medidas 
tomadas, especialmente la relacionada con la supresión definitiva del IET. 
 
55 La posición pública de JdA frente a este suceso está contenida en Jóvenes de Acción (1970c). En este 
mismo año JdA hizo públicos dos documentos (Jóvenes de Acción, 1970a y 1970b) que reflejaban el 
punto de vista de la organización ante temas como juventud, Iglesia, educación y sociedad. Estos 
documentos evidenciaban, además, la posición de la organización ante el proceso contestatario en curso, 
en el cual, como hemos dicho, no había intervenido más que tangencialmente o indirectamente a través de 
algunos de sus militantes. 
 
56 El informante refiere que durante el conflicto los asesores desconocieron las prácticas democráticas que 
ellos mismos habían promovido al interior de la organización y que constituían una de sus características 
más salientes. 
 
57 Se acusaba a los protagonistas del movimiento de ser extranjeros inadaptados que desconocían la 
realidad del país y de la Iglesia Católica venezolana. 
 
58 En un contexto como el prevaleciente en Venezuela, caracterizado a partir de 1958 por un sistema 
político abierto, una economía rentista floreciente, una sensación generalizada de modernización y de 
progreso económico y social, los movimientos populares se encuentran en una situación desfavorable por 
cuanto les resulta difícil identificar a sus adversarios y por ende justificar su existencia en la sociedad. 
 
59 La abundante bibliografía sobre el tema coincide en señalar que la iniciativa de realizar una conferencia 
regional de obispos con el propósito señalado partió del obispo chileno Manuel Larraín, quien se movilizó 
personalmente para obtener la aprobación del papa. Cabe recordar que con anterioridad sólo se habían 
realizado dos reuniones de alcance semejante: el Concilio Plenario de América Latina, celebrado en Roma 
en 1899, y la primera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano que tuvo lugar en Río de 
Janeiro en 1955. 
 
60 Para crónicas, análisis diversos y valoraciones del significado y el impacto de Medellín en la Iglesia 
Católica y en la sociedad latinoamericana, v. Parada (1975); Smith (1994); Buss (1996); Tamayo (1989); 
Muñoz (1974); Lois (1988); Oliveros (1977); Berryman (1989); Brunner (1979); Hernández (1978); Trigo 
(1978b); Castillo et. al. (1981); Grigulévich (1984); López Oliva (1970).  
 
61 Smith (1994: 199) señala que varios de estos obispos estaban ganando en criticidad o radicalizándose 
aceleradamente. A este proceso de radicalización episcopal ya nos referimos al final del primer capítulo. 
Estos obispos progresistas, entre los que se encontraban Manuel Larraín (Chile), Marcos McGrath 
(Panamá), Hélder Câmara (Brasil), Eduardo Pironio (Argentina), Aloisio Lorscheider (Brasil), Leonidas 
Proaño (Ecuador), Eugenio Sales (Brasil), Samuel Ruiz (México) fueron los que, según Smith, 
"organizaron el evento, decidieron el orden del día y nombraron a dedo asesores y consejeros. Este selecto 
grupo de teólogos y científicos sociales esbozó los documentos preliminares, ocupó prestigiosos cargos en 
los comités más importantes y redactó los documentos finales de la conferencia" (ídem). 
 
62 Gutiérrez había cursado estudios superiores de filosofía y teología en las universidades de Lovaina 
(Bélgica) y Lyon (Francia). La primera es una de las más prestigiosas universidades europeas en ciencias 
eclesiásticas y religiosas y fue uno de los principales focos de la Théologie Nouvelle a la que nos hemos 
referido en varios lugares del presente estudio. El pensamiento de Gutiérrez fue evolucionando desde "una 
crítica moderada al cristianismo social de Maritain, a un evidente compromiso con el socialismo y la 
liberación antiimperialista" (Smith, 1994: 206). A esto contribuyó el hecho de que Gutiérrez comenzara a 
desempeñarse a su regreso de Europa en actividades pastorales entre estudiantes católicos que cursaban 
estudios en la Universidad Nacional de San Marcos de Lima, uno de los centros de educación superior del 
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Perú más significativamente influidos por el marxismo. De esta manera Gutiérrez logró una nueva síntesis 
entre las ideas de las nuevas teologías europeas, el CV-II, los movimientos populares emergentes, la teoría 
de la dependencia y las ideas pedagógicas del filósofo y educador brasileño Paulo Freire. Esta síntesis está 
plasmada en su voluminosa producción intelectual, entre la cual sobresale, por su carácter programático 
así como por la influencia que ejerció, la obra Teología de la Liberación, publicada originalmente en 
1971. 
 
63 El método seguido en las discusiones fue el mismo al que nos referimos en el subcapítulo precedente 
cuando describíamos a la JOC y que también fue empleado en el CV-II, consistente en tres pasos: primero 
se realiza un análisis de la realidad (ver); seguidamente se hace una interpretación teológica, bíblica y 
doctrinal de los hechos y situaciones previamente analizadas (juzgar); y finalmente, se elaboran directrices 
de acción orientadas al cambio de la realidad analizada y valorada (actuar). 
 
64 El parágrafo sobre la justicia el documento dice: "La Iglesia, pueblo de Dios, prestará su ayuda a los 
oprimidos de cualquier tipo y medio social, para que conozcan sus propios derechos y sepan hacer uso de 
ellos. Para lo cual utilizará su fuerza moral y buscará la colaboración de profesionales e instituciones 
competentes" (CELAM, 1968: 31). 
 
65 Véase al respecto el excelente ensayo titulado Las decisiones en grupo de Willem Doise y Serge 
Moscovici (1991). 
 
66 Cinco años después de haber concluido la conferencia de Medellín, Hugo Assmann (otro de los padres 
de la Teología de la Liberación) expresó con escepticismo sus dudas acerca de la efectividad real o las 
posibilidades de impacto de los documentos de Medellín, en los siguientes términos: "Los documentos del 
CELAM (Medellín, 1968) son (...) emitidos con máximo carácter oficial [pero] de hecho sobrepasan las 
condiciones de posibilidad de acción de parte de los obispos, por eso no pueden ser asumidos 
consecuentemente por los mismos, se transforman en estandarte reverencial para las vanguardias 
cristianas, funcionan como provocadores de la mala conciencia de los jerarcas y cristianos indecisos y dan 
a los no cristianos la impresión de un camino posible de alianzas desbrozado a medias" (1973: 128). 
 
67 Doug McAdam, el autor estadounidense que diseñó originalmente el modelo de proceso político dice 
acerca del concepto de oportunidad política, lo siguiente: "Para los retadores [de la estructura política 
establecida] las oportunidades de trabarse en acciones colectivas exitosas varían considerablemente en el 
tiempo. Y es de estas variaciones de las que se sostiene que están relacionadas con el flujo y reflujo de la 
actividad de los movimientos (...) Sería difícil construir una lista finita de las causas específicas [que 
alteran la estructura de las oportunidades políticas]. Sin embargo (...) se sabe que las protestas no sólo 
generan cambios entre los grupos que previamente se mantenían estáticos o sobre los grupos orientados 
convencionalmente, sino que también los generan sobre el propio sistema político. Cualquier 
acontecimiento o proceso social que sirva para minar los cálculos y presupuestos sobre los que se 
estructura el poder político ocasiona una alteración en las oportunidades políticas. Entre estos eventos y 
procesos que verosimilmente han mostrado ser disruptivos del status quo político se encuentran las 
guerras, la industrialización, los realineamientos políticos internacionales, el desempleo prolongado y los 
cambios demográficos profundos" (1982: 40-41). 
 
68 Tómese en cuenta que hasta ese momento eran más bien escasas las revistas y publicaciones teológicas 
y pastorales autóctonas en lengua castellana. La mayor parte de ellas procedía de España y poco tenían 
que ver con los problemas y necesidades del clero latinoamericano. Por otra parte, ninguno de los demás 
sectores de la Iglesia contaba con un número tan alto, tan capacitado y tan bien organizado de 
intelectuales como el que se formó alrededor del MLATL. 
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69 La expansión de la oportunidades políticas y el incremento del potencial organizativo no son suficientes 
para que emerja un movimiento social; según McAdam (1982: 48) y Smith (1994: 90) entre las 
oportunidades y las acciones median los significados subjetivos que las personas adjuntan a sus 
situaciones. El concepto de conciencia subversiva hace referencia a un "estado colectivo de comprensión 
derivado de la interpretación subjetiva de una situación social objetiva en la que se encuentra el probable 
movimiento social. Es decir, se refiere a un estado de ánimo que percibe, interpreta y explica una 
determinada situación social, de tal manera que obligue al planteamiento de la acción colectiva en un 
intento de cambiar dicha situación (...); es, fundamentalmente, un estado colectivo de comprensión que 
reconoce que el cambio social es tan imperativo como viable (...)". Los aspectos más importantes de la 
conciencia subversiva son: el reconocimiento de que la injusticia procede de causas estructurales o 
intencionadas; el hecho de que esas causas son identificables; la convicción de que la situación vivencial 
es tan inmerecida como injusta; la conclusión de que, al menos que se emprendan acciones al respecto, 
continuará la injusticia y, finalmente, el hecho de que, efectivamente, existen expectativas razonables para 
llevar a cabo una acción colectiva que conducirá al término de la injusticia. Nótense también las 
semejanzas de este éste concepto con el marxista de conciencia de clase. 
 
70 Para una síntesis histórica del pensamiento cristiano revolucionario en las décadas de 1960 y 1970, v. 
Samuel Silva Gotay (1981) y Dussel (1981).  
 
71 Es un hecho poco conocido que las primeros aportes sistemáticos en el área de la Teología de la 
Liberación en América Latina provinieron del campo protestante ecuménico. En efecto, desde comienzos 
de los años sesenta la organización latinoamericana Iglesia y Sociedad (ISAL), dirigida por el misionero 
presbiteriano residente en Brasil Richard Shaull, realizaba esfuerzos, apoyado por el Consejo Mundial de 
Iglesias, por desarrollar una "Teología de la Revolución". Por otra parte, el Consejo Mundial de Iglesias 
jugó un papel clave en el impulso a la Teología de la Liberación al invitar a una de sus asambleas 
realizada en 1969 en Campine (Suiza), a un grupo de los teólogos latinoamericanos más innovadores con 
la intención de que aportaran sus reflexiones acerca del papel que debía cumplir la Iglesia en el proceso de 
desarrollo socioeconómico. Smith (1994: 39) relata que, en camino a esa asamblea, Gustavo Gutiérrez se 
preguntó: ¿por qué desarrollo? ¿por que no liberación? Fue entonces cuando decidió cambiar el título de 
la  ponencia que llevaba por el de Notas sobre una Teología de la Liberación. De esa manera quedó 
públicamente inaugurada la reflexión teológica sobre la liberación, al menos en el campo eclesial católico. 
 
72 Philip Berryman (1987) sintetiza en su obra la complejidad de lo que ha estado en debate en la TL: 1) 
una reinterpretación de toda la fe cristiana a partir del sufrimiento y la esperanza de los pobres; 2) una 
crítica de la sociedad y de las ideologías que la sostienen; y 3) una crítica del conjunto de la actividad de 
la Iglesia y de los cristianos desde el ángulo de los pobres. 
 
73 La TL se entiende a sí misma no como una teología temática, sino como una "teología fundamental 
[que] se ocupa de repensar el contenido de la revelación [de Dios a los seres humanos], pero no en 
abstracto, sino en su concreción histórica (...) descubriendo en el pobre el verdadero rostro de Dios. 
Repiensa las nociones fundamentales de la teología dentro del contexto histórico de los pueblos 
latinoamericanos. Entiende la salvación como un proceso único y complejo de liberación integral que (...) 
se hace realidad en la historia, si bien no es sin más una pura salvación histórica" (Tamayo, 1989: 57). 
Dicho en palabras de los hermanos Clodovis y Leonardo Boff (1986), la cuestión de fondo de la TL es: 
"cómo ser cristiano en un mundo de miserables". 
 
74 Cfr. Gutiérrez (1972: 26-41). 
 
75 A partir de las intuiciones originales de cualquier religión o sistema de creencias, usualmente se va 
deduciendo y construyendo un sistema cada vez más orgánico de modelos que representan una visión 
global de toda la experiencia humana; es decir, un sistema de significados totalizante y complejo 
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potencialmente capaz de afectar todas las áreas de la conducta y darles sentido. Ese sistema de 
significados contiene modelos o subsistemas de conocimiento, motivacionales, rituales, de adhesión y de 
impacto sobre las conductas consideradas profanas. Véase al respecto Milanesi y Bajzek (1993: 41-48). 
 
76 Para análisis del tratamiento que las instituciones religiosas le dan a las corrientes centrífugas que 
aparecen a su interior, v. Milanesi y Bajzek ( 1993: 169-170). 
 
77 La palabra mediación hace referencia a los instrumentos o medios a través de los cuales se produce la 
construcción teológica. Con este propósito, diversos teólogos latinoamericanos han desarrollado un 
modelo denominado "círculo o triángulo hermenéutico", en el cual existen tres elementos mutuamente 
interconectados a través de líneas que representan relaciones en los dos sentidos. Esos tres elementos son: 
la situación latinoamericana, la praxis histórica de liberación y mensaje cristiano contenido en la Biblia, el 
cual es interpretado por las disciplinas exegéticas. De acuerdo con Segundo Galilea, citado por Buss 
(1996: 46), el método del círculo hermenéutico intenta asegurar no sólo un profundo compromiso por 
cambiar el mundo, sino también un decido compromiso por cambiar la teología. 
 
78 En el cristianismo católico y ortodoxo, además de Jesucristo, existen otros mediadores como la Virgen 
María y los santos, cuya veneración ha sido promovida en términos de "intercesores" entre los seres 
humanos y Dios. 
 
79 La concepción de Jesucristo de la TL está plasmada, entre otras muchas obras, en las de Gutiérrez 
(1979: 24-29); Boff (1978); Jon Sobrino (1982); Lois (1988); Tamayo (1989). 
 
80 Véase una de sus obras centrales, titulada Teología de la Liberación y praxis popular, editada en 1976. 
 
81 Para un panorama completo de la TL, véase AA.VV. 1990. Mysterium liberationis - Conceptos 
fundamentales de la Teología de la Liberación. Madrid: Editorial Trotta. Esta obra colectiva 
enciclopédica representa la summa teológica mas acabada de la TL. 
 
82 La TL representa el primer esfuerzo de diálogo entre las modernas teologías gestadas en los países 
centrales y la teología liberadora gestada en la periferia. Una síntesis de las relaciones entre ambas, que no 
siempre han sido cordiales, puede hallarse en Tamayo (1989: 57-59 / 160-189). Uno de los primeros 
documentos del diálogo aludido, en este caso entre la Teología de la Revolución europea y su contraparte 
latinoamericana (precursora de la TL), es el contenido en el libro Teología de la Revolución de Trutz 
Rendtorff y Heinz Eduard Tödt publicado un tanto tardíamente en Venezuela por Monteávila Editores. 
Uno de los representantes de la teología progresista europea, Christian Duquoc (1989), se pregunta por 
qué los teólogos de la liberación son tan duros en sus críticas a los teólogos progresistas, en tanto que 
éstos, contrariamente a lo que sucede con otras corrientes, suelen apoyar decididamente a los segundos. 
Se pregunta asimismo en qué medida el Vaticano, a pesar de sus fuertes críticas y medidas represivas a la 
TL, se preocupa tanto por recuperarla para el pensamiento oficial católico, especialmente en lo que se 
refiere al tema de la opción preferencial por los pobres. Roma, por el contrario, tiene muchas dificultades 
para integrar las críticas modernas de la teología noratlántica progresista. Al respecto el autor nombrado 
dice: "A pesar de sus muy profundas reticencias respecto de las Teologías de la Liberación, las instancias 
romanas prefieren estas teologías a las teologías europeas nacidas de la época de la Ilustración, porque les 
parecen menos subversivas para la Iglesia Católica, pues la lucha por los pobres puede ser asumida sin 
mayores dramas para la estructura de la Iglesia Católica, mientras que la lucha por la libertad la va 
minando en secreto" (1989: 43). 
 
83 La bibliografía de este diálogo es inabarcable. El presente estudio nos ha puesto en contacto con las 
siguientes obras: Miranda (1971); Ugalde (s.f.); Centro Gumilla (1981b); Madariaga (1985); Maduro 
(1970; 1977; 1978a; 1978b; 1978c; 1979); INDAL (1973); Segundo (1985); Silva Gotay (1981); Lois 
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(1988); Girardi (1977; 1980; 1986); AA.VV. (1969). Ortiz (1978); Viana (1978); Sosa (1978); Castillo 
(1978). Para una buena síntesis de los temas y problemas de la relación cristianismo-TL-marxismo, v. 
Tamayo (1989: 79-97). 
 
84 Para una memoria histórica y conceptual de este proceso, v. Osmar Fávero (1983). 
 
85 Los aportes de Freire inspiraron tempranamente en Venezuela el desarrollo de un método de 
alfabetización instrumentado desde el Instituto Agrario Nacional (IAN), organismo público en el que 
confluyeron un conjunto de profesionales socialcristianos progresistas de las tendencias de los 
"astronautas" y los "avanzados" que, en vez de acompañar en 1968 a la Izquierda Cristiana en su empeño 
secesionista, optaron por permanecer en las filas de COPEI y acompañar al presidente Rafael Caldera en 
su primera gestión de gobierno. El sociólogo Alberto Gruson señala que, como era de esperarse, la puesta 
en práctica del antedicho método de alfabetización despertó posiciones críticas en los alfabetizandos, lo 
cual motivó que el gobierno conminara a los funcionarios responsables de su instrumentación a desistir de 
su uso o a abandonar los cargos públicos en los que se desempeñaban. 
 
86 La lista de autores, colectivos grupales y obras de este movimiento es también inabarcable. Existen 
numerosas redes regionales y subregionales y nacionales que agrupan a estos colectivos y autores, entre 
ellas el Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL), la Red Centroamericana 
ALFORJA, el Comité Ecuménico Latinoamericano de Educación Cristiana (CELADEC). Entre los 
actores de este movimiento ha habido también instituciones estatales (notoriamente en el caso de la 
Nicaragua revolucionaria) y supraestatales (OREALC-UNESCO, PNUD, CREFAL-OEA, entre otros). 
 
87 En Venezuela destacan, en este sentido, los aportes del Centro de Comunicación Social "Jesús María 
Pellín" y la revista Comunicación (actualmente adscritos al Centro Gumilla); los del equipo de 
Comunicación y Cultura Popular de CESAP dirigido entre 1980 y 1985 por Mario Kaplún y Ana Hirsz; 
los del Equipo de Formación Información y Publicaciones (EFIP), los de la red de radioemisoras del 
Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA) y, más recientemente, los del Centro Guarura. 
 
88 Para una crítica severa a las "patologías" de la institución eclesiástica, v. Boff (1982). Se suele 
considerar que ninguno de los estudios de este autor publicados con anterioridad a la obra Iglesia: 
carisma y poder, a pesar de la radicalidad social de su contenido, contribuyó tanto como esta última a las 
sanciones extremas que el Vaticano impuso a su autor, el sacerdote y teólogo franciscano brasileño 
Leonardo Boff. 
 
89 Milanesi y Bajzek (1993) constatan la existencia de una crisis contemporánea profunda en lo que 
llaman las "religiones-de-Iglesia", que se manifiestan sobre todo como "marginación creciente de la 
institución de la dinámica socio-cultural y como progresiva disminución de las adhesiones al modelo 
"oficial" de experiencia religiosa propuesto por ella. Existen razones para pensar que este proceso aún no 
ha finalizado y que, por tanto, se radicalizará con formas más definitivas. Mientras tanto, dentro de la 
institución, aparecen síntomas de una dialéctica que demuestra lo lejos que se está de agotar su vitalidad" 
(1993: 169). Ante presiones externas como la descrita, instituciones religiosas como la católica han 
reaccionado de diversos modos: a) adaptándose al impacto externo, aceptando e incorporando algunas de 
las críticas; b) reforzando su estructura interna vigente, haciéndola más eficiente y controlando 
eficazmente las tendencias desviacionistas; c) tolerando a las tendencias reformistas y revolucionarias, 
reconociendo que ellas representan la fuente de su vitalidad; y d) en estrecha relación con lo anterior, 
apostando a que, a largo plazo, la institución absorberá las instancias de contestación externas e internas, 
aceptando incorporar oficialmente algunos de los cambios que dichas instancias propugnan. En todo caso 
-dicen los autores citados- "dada la tendencia de todo comportamiento colectivo a institucionalizarse, no 
se trata ya de predecir si va a sobrevivir o no la institución religiosa, sino qué tipo de institución va a 
prevalecer" (ibíd, 171). 
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90 Daniel Levine alerta acerca del peligro de esta clase de tipologías cuando dice: "Al subrayar tanto la 
articulación y el empate entre religión y política, un análisis weberiano no reconstruido da demasiado peso 
(aunque involuntariamente) al equilibrio y balance homeostático y no lo da suficientemente a las 
dimensiones del poder, conflicto y cambio dentro de la religión misma y entre la religión y la política. 
Demostrar el "empate" entre las normas éticas o formas organizativas particulares y los modelos de vida 
de los diferentes grupos es importante, pero es excesivamente pasivo y da poco espacio para las fuentes y 
los senderos del cambio" (1996: 52). 
 
91 Cabría todavía un tercero, elaborado más recientemente por Trigo (1988), en el que la tipología de los 
católicos latinoamericanos surge más bien del análisis de los proyectos pastorales en curso 
contemporáneamente en América Latina. 
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3.  PROCESO HISTÓRICO DE LA CORRIENTE VENEZOLANA DE LA 
TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN (CVTL) (1973-1992) 
 
 
 
 En este capítulo final nos proponemos finalmente presentar, con determinada 
organización que oportunamente señalaremos, el conjunto de datos acerca de la CVTL 
que hemos logrado recabar de distintas fuentes en el transcurso de la investigación. En el 
primer subcapítulo nos concentramos en la descripción de los sectores, grupos y 
organizaciones miembros de la CVTL, atendiendo sobre todo a su origen, composición, 
desempeño y a las orientaciones particulares de su pensamiento y acción. En el segundo 
subcapítulo presentamos de manera cronológica las principales fases, tendencias y 
episodios de la historia socioeclesial de la CVTL en tanto actor colectivo. Lo mismo 
hacemos, aunque de manera más selectiva, para sus variados grupos miembros o 
afiliados. Estas cronologías van precedidas de esfuerzos de contextualización de los 
datos que se presentan en la coyuntura socioeclesial nacional y latinoamericana, con 
ocasionales referencias a ciertos procesos o hechos de carácter mundial. En ambas 
secciones se hará referencia también a los actores y acciones que implícita o 
explícitamente aparecen como adversarios de la CVTL o el MLATL. 
 
 
3.1 Actores de la CVTL 
  
 Las medidas de control social tomadas por la jerarquía eclesiástica contra los 
actores del proceso contestatario que se vivió en la Iglesia venezolana en el período 
1966-1972 produjeron una neta ruptura al interior de la misma entre, por una parte, la 
mayoría que se aferró al orden eclesiástico preconciliar y a las estructuras y funciones 
asumidas por la institución eclesiástica venezolana en el sistema político instaurado en 
1958 y, por otra parte, una minoría que adhirió a las líneas programáticas del CV-II y de 
la Conferencia de Medellín, orientadas a la redefinición de los contenidos y las prácticas 
de la fe cristiana, las estructuras de la organización eclesial y la función social del 
catolicismo en los sentidos ya expuestos en las secciones anteriores. 
 La represión y la ruptura, que a pesar de todo no se tradujeron en la mayor parte 
de los casos ni en secesión ni en abandono total de la pertenencia institucional, condujo 
a los actores de la etapa anterior a la diáspora, al receso de su actividad pública, al 
repliegue hacia el trabajo pastoral de base,1 a la sustracción y el desprecio de la 
dinámica institucional y, en muchos casos, sobre todo inicialmente, a la radicalización y 
agresividad ideológica.2 Sin embargo, a diferencia de otros países, de acuerdo con 
Trigo, "en Venezuela esta ruptura no llegó a la falta de comunión, y por eso no dio lugar 
a bandos, es decir a sectas, sino a proyectos pastorales diversos, mantenidos como 
tendencias dentro de la única Iglesia en la que se reconocían todos, aunque fuera a 
regañadientes" (1997: 4).3 
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 Antes de pasar a describir a los actores de esta nueva etapa, debemos dejar 
constancia de algunas de las tendencias que configuran, en nuestra opinión, el perfil y la 
dinámica de la CVTL en esta etapa. 
 En primer lugar, nos parece evidente que en la vertiente clerical de esta última 
ocurrió un desplazamiento de la actividad y el protagonismo desde el clero secular (que 
era mayoritario en los colectivos sacerdotales y el proceso contestatario del período 
1966-1972), hasta reducidos aunque crecientes sectores del clero religioso (que por las 
razones ya expuestas podía actuar con mayor independencia de la jerarquía eclesiástica 
y con menor temor ante eventuales acciones represivas de esta última).  
 En segundo lugar, reaparecen varias vertientes de actores laicos (que 
prácticamente habían desaparecido hacia finales de la etapa anterior), aunque con rasgos 
cualitativamente diferentes a los de los demás grupos seglares anteriormente 
mencionados.4  
 En tercer lugar, se observan significativas convergencias ideológicas y prácticas 
entre los representantes de la vertiente clerical y las distintas expresiones de la vertiente 
laica, hasta el punto que en muchos de los grupos y organizaciones de la CVTL resulta 
difícil establecer si se trata de actores colectivos propiamente laicos o clericales.  
 En cuarto lugar, se produce un desplazamiento de parte de la vertiente laica de 
origen no estrictamente popular del proceso anterior, y de parte de la que surge en la 
nueva etapa, hacia procesos y grupos que se ubican en la periferia eclesiástica e incluso 
fuera de ésta. Es el caso de los centros de Educación Popular, organismos de Derechos 
Humanos, cooperativas, entre otros. 
 En quinto lugar, se observa un crecimiento lento aunque sostenido, hasta la 
primera mitad de la década del ochenta, de la vertiente laica de extracción popular, la 
cual comienza a sufrir cierto estancamiento a partir de la segunda mitad de la década de 
los ochenta y un neto reflujo en lo que va de la década del noventa.5 Este reflujo 
aparentemente está relacionado con la agudización de la crisis socioeconómica del país 
y se corresponde con el ocurrido en otras expresiones organizativas del campo popular.  
 En sexto lugar nos parece que, a diferencia de algunas de sus homólogas 
regionales más renombradas, en la CVTL ha privado una orientación al activismo 
pastoral y social en detrimento de la reflexión teológica que le es consustancial de 
acuerdo con el método teológico propugnado por la misma TL.6 No obstante, existen 
evidencias de que en la CVTL se han manifestado, de manera más o menos difusa, por 
lo menos dos tendencias internas que difieren en diversos aspectos ideológico-políticos 
y pastoral-teológicos, si bien ellas se han mantenido en el marco de una convergencia 
básica escasamente conflictiva.7  
 Y finalmente nos parece que, aunque en el caso de la CVTL no estamos 
ciertamente ante una praxis liberadora de efectos espectaculares, no por ello ha dejado 
de tener un impacto socioeclesial relevante. En nuestra opinión este impacto se ha 
reflejado sobre todo en ciertos cambios de actitudes en sectores de las autoridades, el 
clero y los laicos católicos venezolanos; en cambios en la determinación de los asuntos 
sociales que le atañen a la Iglesia; en la promoción de nuevos estilos de relaciones 
sociales primarias; en el desarrollo de una nueva minoría laica instruida de origen y 
compromiso popular; y en la introducción y establecimiento de nuevos paradigmas de 
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sociedad e Iglesia concomitantes con la visión renovada de la fe cristiana que la TL ha 
desarrollado. 
 
3.1.1 La vertiente clerical de los actores de la CVTL 
 
a) Los sacerdotes diocesanos 
  
 Ya hemos dicho que los colectivos sacerdotales del proceso contestatario 1966-
1972 estaban constituidos mayormente por sacerdotes diocesanos ligados a parroquias y 
trabajos pastorales en ambientes populares. También hemos señalado que eran grupos 
heterogéneos desde el punto de vista de sus motivaciones, demandas e ideología, y que 
las medidas de control social tomadas por la jerarquía eclesiástica entre 1971 y 1972 
lograron desarticularlos. Sus miembros tendieron, entonces, a replegarse a sus 
respectivas actividades pastorales de base, evitando en lo sucesivo las confrontaciones 
públicas. Las medidas de control fueron también eficaces en el sentido de que lograron 
que un número no determinado de integrantes de los colectivos sacerdotales (sacerdotes 
y seminaristas) abandonaran todo interés en cambiar la institución, se plegaran a las 
posiciones de la jerarquía o dejaran de lado sus ideas y prácticas críticas tanto en lo 
pastoral como en lo social.  
Sin embargo, otra parte de los sacerdotes diocesanos siguieron ligados al sector de la 
Iglesia católica venezolana que nosotros hemos venido denominando CVTL, sector que, 
como ya lo hemos dicho, en nuestra opinión se fue configurando y haciendo 
gradualmente visible en la Iglesia y la sociedad más bien a partir de 1973. A estos 
sacerdotes los encontramos usualmente insertos en parroquias populares urbanas (en 
ciertos casos también en ambientes rurales), donde combinan la atención pastoral 
convencional de los fieles con esfuerzos por promover grupos populares o CEB. Con 
frecuencia se los encuentra tomando parte en las luchas reivindicativas o en las acciones 
educativas y organizativas que adelantan los propios grupos cristianos locales de base 
emergentes, aunque no es infrecuente encontrarlos también participando en procesos 
impulsados por otros variados grupos culturales y sociopolíticos de las comunidades en 
las que viven, particularmente junto a aquellos orientados al cambio social desde 
posiciones críticas al orden social vigente y desde estrategias de organización y acción 
de tendencia clasista.  
La presencia de los sacerdotes en las luchas y el apoyo que éstos brindan a las acciones 
organizativas y formativas de los grupos populares contribuyen a legitimar a unas y 
otros ante sus respectivas comunidades y ante las instancias gubernamentales contra las 
que mayormente se dirigen las acciones. Desde su posición de pastores denuncian 
públicamente la desatención de que son objeto sus comunidades por parte de los 
organismos oficiales y las acciones represivas que los organismos de seguridad del 
Estado recurrentemente emprenden contra los activistas y dirigentes populares. En 
ocasiones aparecen enfrentados a los agentes locales de los partidos del estatus que 
desarrollan prácticas populistas y clientelistas en sus comunidades. En sus prácticas 
pastorales estos sacerdotes comunican una visión de la fe cristiana redefinida de acuerdo 
con los términos ya expuestos de la TL en sus distintas tendencias y énfasis particulares. 
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En síntesis, encontramos a estos sacerdotes desempeñando una suerte de papel de 
intelectuales orgánicos entre los sectores populares a los que sirven, contribuyendo a su 
autonomía desde el punto de vista de la conciencia, la organización y la movilización de 
clase, a través de una práctica pastoral orientada al desarrollo de una visión religiosa del 
mundo (la TL) distinta y contrapuesta a la de las clases dominantes y a la de la Iglesia 
oficial.8 Esto último debe, no obstante, ser entendido con las debidas reservas, por 
cuanto ya hemos visto que en la TL coexisten diversas tendencias que plantean énfasis 
diferentes. Y porque, por otro lado, cada sacerdote adscrito la CVTL o afín a ella 
desarrolla orientaciones y estrategias propias, determinadas no sólo por su particular 
marco de referencia individual, tanto teológico como ideológico, sino además por el 
particular contexto eclesial y social-comunitario en el que le toca desenvolverse.  
Finalmente, se debe señalar que la mayoría de los sacerdotes diocesanos que se 
adscribieron a la CVTL eran de origen extranjero y que, por lo regular, se mantuvieron 
distantes, u ocasionalmente enfrentados, a las estructuras, dinámicas y autoridades 
diocesanas. En ciertos casos, como los de las amplias zonas populares de Catia, Petare y 
el sudoeste de Caracas, se produjeron convergencias entre los diferentes tipos de 
personal religioso (masculino y femenino) de orientación liberadora destacados en esos 
lugares, lo cual les permitió asumir la conducción de determinadas estructuras 
diocesanas (arciprestazgos o vicarías), desde las cuales desarrollaron planes pastorales 
de conjunto de orientación alternativa, progresista o liberadora.  
Estos sacerdotes y religiosas desarrollaron entonces la estrategia, en varios casos 
exitosa, de acercar e involucrar a los obispos responsables de las mencionadas 
estructuras diocesanas en la problemática social y pastoral de las zonas populares en las 
que desempeñaban. Con ello buscaban sensibilizarlos y provocar cambios en sus 
actitudes con respecto a temas como la injusticia social y la opresión, lo cual parece 
haberse logrado en algunos casos a juzgar por las declaraciones públicas y las posiciones 
tomadas por algunos obispos ante determinadas coyunturas conflictivas locales, 
regionales y nacionales.  
Lo dicho hasta ahora acerca de los sacerdotes diocesanos que continuaron ligados 
orgánicamente a procesos populares después de 1972 puede también ser extendido a la 
práctica de sacerdotes pertenecientes a congregaciones religiosas y a la de núcleos de 
religiosas que por entonces ya se dedicaban (o que se incorporaron posteriormente) al 
trabajo pastoral directo entre sectores populares. Pero a ellos vamos a referirnos en el 
parágrafo siguiente. 
 
b) Las congregaciones religiosas masculinas y femeninas 
  
 En la mayoría de las congregaciones religiosas masculinas y femeninas 
instaladas en el país se produjeron adscripciones de individuos y pequeños grupos a la 
CVTL. En varias de ellas los desplazamientos hacia esta corriente socioeclesial 
acontecieron a través de procesos conflictivos que unas veces terminaron en rupturas y 
otras veces culminaron en negociaciones que permitieron una coexistencia tolerante 
entre los sectores enfrentados o divergentes. Los procesos conflictivos tuvieron 
frecuentemente un carácter generacional; en efecto, puede decirse que, en general, 
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fueron los sacerdotes y religiosas más jóvenes los que presionaron al interior de sus 
organizaciones para que éstas se sumaran colectivamente a las perspectivas pastorales y 
teológicas de la TL.  
A diferencia de los sacerdotes seculares, los religiosos y religiosas realizan en el 
momento en que se incorporan a sus respectivas congregaciones un compromiso, 
también llamado "voto", de vida en pobreza voluntariamente asumida. Este voto de 
pobreza los hizo y continúa haciendo potencialmente sensibles al discurso y la práctica 
de la TL, cuyas formulaciones centrales están construidas alrededor de la noción de la 
"opción por los pobres".  
Las ideas de la TL acerca del testimonio efectivo de pobreza tuvieron considerable 
impacto sobre muchos jóvenes religiosos y religiosas, quienes al asumir dichas ideas 
comenzaron a cuestionar tanto la prosperidad material en que se desenvolvían sus 
congregaciones religiosas9 como las orientaciones pastorales que éstas habían venido 
asumiendo desde su implantación o reimplantación en el país. Como ya hemos visto, 
muchas de esas congregaciones, que habían nacido históricamente con el propósito de 
servir, asistir y atender de diversas maneras a los pobres de los tiempos en que fueron 
creadas, a su llegada a Venezuela se dedicaron primordialmente a la atención educativa 
de las élites. Esto les permitió construir una fuerte base económica, pero al mismo 
tiempo creó en varias de ellas problemas de identidad y tensiones internas una vez que 
las ideas del CV-II, Medellín y la TL comenzaron a difundirse en el campo eclesial 
nacional.10  
El desplazamiento de los religiosos y las religiosas hacia el proyecto de la TL no sólo se 
tradujo en cambios en la práctica pastoral en las parroquias y comunidades atendidas por 
ellos y ellas, sino también en la orientación de la pastoral educativa, área ésta en la que, 
junto con actividades de atención a la salud y la vejez, tradicionalmente habían venido 
desempeñándose gran parte de sus congregaciones.11  
Las órdenes religiosas masculinas en las cuales tempranamente se produjo y evidenció el 
mayor número de adscripciones a la TL y CVTL fueron la Compañía de Jesús (jesuitas), 
los Misioneros de Maryknoll y la Sociedad de San Francisco de Sales (salesianos).12 En 
las demás congregaciones las adhesiones se redujeron inicialmente a casos individuales 
o a pequeños grupos aún más minoritarios que en las antes señaladas.  
En las congregaciones religiosas femeninas ocurrió otro tanto, aunque se dieron casos en 
los que las adscripciones a la CVTL se produjeron en bloques más o menos 
homogéneos, si bien se trató, fundamentalmente, de organizaciones poco numerosas. 
Entre las que, con diversos matices y en distintos momentos, se adscribieron o acercaron 
a la CVTL se cuentan las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, las Carmelitas de la 
Caridad, las Carmelitas Vedrunas, las Religiosas del Santo Ángel de la Guarda, las 
Hermanas de Vorselaar, las Hermanitas del Evangelio, las Religiosas Compasionistas, 
las Misioneras Claretianas y sectores de las Religiosas de San José de Tarbes, de las 
Hermanas Médicas, de las Misioneras de la Inmaculada Concepción y de la Institución 
Teresiana.13 
A pesar de los frecuentes bloqueos y limitaciones interpuestos por la jerarquía 
eclesiástica, las religiosas y religiosos de Venezuela, de manera especial los más 
comprometidos con la CVTL, lograron converger y actuar con una orientación 



186               PROCESO HISTÓRICO DE LA CVTL 

autonómica y progresista desde diversas instancias intercongregacionales de carácter 
nacional, tales como varios de los comités del Secretariado Conjunto de Religiosas y 
Religiosos de Venezuela (SECORVE), creado en 1979; el Instituto de Teología para 
Religiosos (ITER),14 creado también en 1979; y la Asociación Venezolana de Educación 
Católica (en adelante, AVEC), organismo este último tradicionalmente controlado por 
los religiosos y religiosas que en 1986 llegó a formular un proyecto de educación 
católica de marcada orientación liberadora. 
De todos modos, esta aún pendiente de realización un estudio de amplitud nacional que 
permita establecer y cuantificar con precisión el número, la procedencia, la ubicación y 
el perfil de la praxis tanto de los sacerdotes (diocesanos y religiosos) como de las 
religiosas adscritos a la CVTL.15 
 
c) La diócesis de Cumaná y el obispo Mariano Parra León 
  
 El obispo de Cumaná (1967-1987) fue una notable excepción entre sus 
homólogos contemporáneos, que en general han sido indiferentes u hostiles hacia la TL 
y hacia los sectores eclesiales que en Venezuela asumieron las orientaciones pastorales y 
políticas de este movimiento sociorreligioso latinoamericano.16 Sin llegar a constituirse 
en dirigente intelectual de la CVTL, o a desarrollar una posición propia en el intenso 
debate ideológico y teológico que se dio en la Iglesia latinoamericana durante los años 
en los que ejerció sus funciones episcopales, el obispo Parra León destacó por sus 
posiciones en defensa de los sectores más pobres de una de las regiones más 
empobrecidas Venezuela, como lo es el Estado Sucre. Muchos le reconocen, asimismo, 
la tenacidad con la que trató de institucionalizar en su diócesis, a pesar de la enorme 
escasez de recursos de todo tipo que confrontó, un proyecto pastoral verdaderamente 
alternativo y progresista.17 Para ello logró el concurso y la dedicación de un 
significativo núcleo de agentes pastorales orientados en las líneas de la TL.  
Monseñor Parra León mantuvo en vida cercanas relaciones con varios de los obispos 
líderes del MLATL, entre ellos con monseñor Leonidas Proaño, el ya fallecido obispo 
de Riobamba (Ecuador). Invitado por este último a su diócesis a participar en una 
reunión de evaluación de proyectos pastorales, Parra León formó parte de los diecisiete 
prelados asistentes a dicha reunión que en 1976 fueron detenidos, encarcelados y 
expulsados del Ecuador por el gobierno conservador de turno en ese país, quien acusó a 
esos obispos de urdir actividades subversivas y de entrometerse en los asuntos internos 
de esa nación andina.18  
Monseñor Parra León fustigó con frecuencia, pública y duramente a los gobiernos 
democráticos por el abandono en que mantenían al Estado Sucre. Estas posiciones le 
valieron al obispo Parra León la incomprensión y aislamiento de sus homólogos, a pesar 
de lo cual su figura se convirtió en fuente de cierta legitimidad para los integrantes de la 
CVTL.  
Poco antes de morir firmó un telegrama de solidaridad con el teólogo de la liberación 
peruano Gustavo Gutiérrez, a quien el Vaticano intentaba censurar, y prestó su nombre 
al comité de obispos latinoamericanos que patrocinaron la polémica colección de libros 
titulada Teología y Liberación.19  
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d) Los jesuitas, el Centro Gumilla y la revista SIC 
  
 Desde 1972 el Centro Gumilla y la revista SIC, que hacia 1969 habían quedado 
bajo el control de un grupo de jesuitas progresistas, comenzaron a proponer y difundir 
las ideas de la TL, de las cuales luego llegarían a ser los más sistemáticos exponentes en 
Venezuela. Los instrumentos de este propósito han sido la propia revista SIC, las 
colecciones de folletos de divulgación titulados Curso Latinoamericano de Cristianismo 
y Cristianismo Hoy, los talleres, cursos, charlas y retiros espirituales dictados a 
religiosas y laicos en todo el país, el acompañamiento pastoral directo de algunos de sus 
integrantes a grupos de base y CEB. Los teólogos Pedro Trigo y Eduardo Ortiz 
produjeron algunos trabajos sistemáticos de TL que, paradójicamente, recibieron mayor 
difusión fuera de Venezuela. 
Durante la primera década (1968-1978) en la que la revista SIC estuvo en manos del 
grupo de jesuitas progresistas, se observan algunas constantes y rupturas editoriales. 
Resalta, en primer lugar, la voluntad de diálogo con las corrientes marxistas nacionales y 
la búsqueda de los términos de un proyecto político socialista con rostro humano. Es 
decir, una propuesta socialista en la que se conjugaran los valores de justicia social y 
equidad propios de los países con sistemas socialistas reales, con los valores de libertad 
y democracia que caracterizan a los países capitalistas liberales noratlánticos.  
Uno de los principales obstáculos que impedían la asimilación por parte del cristianismo 
del sistema teórico y político marxista, así como una eventual alianza entre cristianos y 
marxistas era el carácter militantemente ateo y anticlerical de dicho sistema. Del lado 
marxista el principal obstáculo para dicho diálogo y eventuales alianzas era, además del 
sustrato filosófico idealista del cristianismo, la función social conservadora que éste 
había desempeñado históricamente y las alianzas prácticas que había mantenido con las 
clases dominantes, tanto con la burguesía capitalista emergente como con las declinantes 
clases y fracciones de clase precapitalistas y semifeudales que persistían en diversos 
lugares de América Latina. En sintonía con el debate que en los sentidos señalados se 
daba en aquella época en el seno de la izquierda venezolana, la revista SIC dedicó un 
considerable esfuerzo y espacio al diálogo teórico y político con los representantes del 
marxismo venezolano.20 El interés en este diálogo y en las eventuales consecuencias del 
mismo prácticamente desapareció de las páginas de SIC a partir de comienzos de la 
década del ochenta, época en la que dicha preocupación dio paso a la difusión de un 
proyecto político propio y mucho más explícito, formulado en términos de la 
construcción de un poder y de un movimiento populares cuyos sujetos debían ser las 
organizaciones autónomas de base.21 Más adelante, entre finales de la década del 
ochenta y comienzos de la década del noventa, se observa un énfasis cada vez menor en 
el proyecto de construcción de un movimiento popular autónomo. Desde entonces 
resulta difícil precisar cuál es la orientación del Centro Gumilla en relación con la 
estrategia para el cambio sociopolítico en Venezuela, en especial acerca del sujeto del 
mismo.22 
En el plano teológico se observa, tras algunas muestras iniciales de entusiasmo y 
simpatía, un temprano deslinde con las propuestas teóricas y políticas de las tendencias 
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más radicales de la TL, representadas en el ámbito regional por teólogos como Hugo 
Assmann y Pablo Richard, y por movimientos como Cristianos por el Socialismo. La 
producción teológica del Centro Gumilla, en el doble sentido de desarrollar una TL a 
partir de y para el particular contexto venezolano y, desde éste último, realizar un aporte 
significativo a las ideas del MLATL, se ha visto limitada por la escasez de teólogos,23 
por el ambiente eclesiástico nacional refractario y hasta hostil hacia la TL, y también, 
según lo señalan algunos de sus críticos, por la temprana indisposición que mostró el 
Centro Gumilla a abrir las páginas de SIC al diálogo y el debate con los representantes 
nacionales de las corrientes más radicales de la TL y la CVTL, a las cuales se adscribían 
incluso algunos jesuitas. El distanciamiento del Consejo Editorial de la revista SIC de 
los simpatizantes nacionales de las tendencias radicales de la TL se expresó no sólo en la 
línea editorial que siguió SIC en materia teológica, sino también en las posiciones que 
asumió el Centro Gumilla ante diversos conflictos y episodios a los cuales nos 
referiremos más adelante cuando procedamos a reconstruir la cronología de las acciones 
de la CVTL. La orientación teológica actual del Centro Gumilla se inscribe, a nuestro 
juicio, en la tendencia que nosotros hemos denominado realista o pragmática la cual, 
como hemos dicho, asume plenamente los símbolos cristianos en diálogo con la religión, 
la espiritualidad y la cultura del pueblo y se concretiza pastoralmente en las CEB en 
búsqueda de una transformación sociocultural en el largo plazo.24 
En lo que se refiere a la política interna de la Iglesia venezolana, el Centro Gumilla y la 
revista SIC, al igual que otros actores de la CVTL, pasaron gradualmente de la ruptura, 
el enfrentamiento y la hostilidad con el mayoritario sector conservador de la institución 
eclesiástica, al alejamiento indiferente de la dinámica de esta última para, más tarde, 
avenirse a posiciones de acercamiento y de búsqueda de un diálogo tolerante. La 
adopción de esta última posición se vio facilitada por ciertos cambios de actitud 
favorables a la CVTL que se operaron en algunos sectores y autoridades de la institución 
eclesiástica. 
A pesar de la evidente relevancia que los jesuitas venezolanos han tenido en la difusión 
de la TL desde 1972 y del papel que a partir de entonces se puede decir que han jugado 
como vanguardia intelectual de la CVTL, algunos integrantes de esta congregación 
opinaron, en entrevistas realizadas expresamente para este estudio, que la Provincia 
Venezolana de la Compañía de Jesús comprometió más bien pocos de sus recursos 
humanos y materiales en la promoción del movimiento de la TL en el país, sobre todo en 
lo que se refiere a la promoción de las bases eclesiales y populares de este último. Con 
todo, los jesuitas mantuvieron y mantienen un conjunto de significativas obras de 
orientación liberadora de carácter y alcance nacional, así como algunas comunidades 
religiosas que se desempeñan en ambientes y procesos populares en lugares tales como 
Maracaibo, Barquisimeto y Caracas (Catia, Antímano y La Vega). Daniel Levine (1973; 
1976; 1979), estudioso estadounidense del catolicismo venezolano describe y analiza la 
trayectoria del Centro Gumilla en los siguientes términos: 

 
La fundación del Centro Gumilla (...) reflejaba la llegada al 
poder de una nueva generación en la comunidad jesuita de 
Venezuela. Estos hombres han hecho del Centro Gumilla una 
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voz importante en las visiones alternativas de la Iglesia y la 
sociedad y han trabajado por potenciar a los grupos populares. 
Tomaron a cargo la publicación de SIC, una revista mensual 
jesuita que salía desde 1938 e hicieron de ella, en lugar de una 
publicación de limitado tiraje y centrada casi enteramente en 
cuestiones eclesiales, en una de las fuentes mejores y más citadas 
de noticias y comentarios de toda Venezuela. El Centro también 
patrocina una amplia gama de publicaciones incluyendo series de 
folletos sobre reforma educativa, historia nacional, agricultura, 
desarrollo industrial, Teología de la Liberación y reelaboraciones 
contemporáneas de las historias bíblicas y los salmos. Estos son 
distribuidos ampliamente y sirven como base de reflexión para 
numerosos grupos de estudio locales. [Los jesuitas de la 
corriente del Centro Gumilla] han evitado convertirse en 
marginales en la Iglesia o en la política. Han jugado el juego de 
la política de la Iglesia con gran habilidad, como lo evidencian 
su continuo liderazgo en la comunidad jesuítica nacional, su 
influencia en las escuelas y en la Universidad Católica, y su 
papel como actores regionales. (...) Las publicaciones del Centro 
Gumilla son también menos polémicas y menos abiertamente 
políticas que las de [otros Centros de Investigación y Acción 
Social jesuíticos de América Latina]. El compromiso de trabajar 
con la cultura popular y potenciarla es más central en sus 
esfuerzos y ocupa una mayor parte de la atención y los recursos 
del Centro Gumilla. [Sus publicaciones] revelan un respeto 
básico por la cultura popular y una preocupación por trabajar con 
sus expresiones como parte de un proceso general de crecimiento 
organizativo y de potenciación de la comunidad (1996: 173-
174). 

 
No podemos cerrar el parágrafo referido a los jesuitas sin dejar de reseñar, aunque sea 
someramente, a otras instituciones dirigidas por ellos que se integran de maneras 
diversas al conjunto de actores colectivos de la CVTL.  
Entre ellas cabe destacar, en primer lugar, al Centro de Comunicación Social "Jesús 
María Pellín", creado en 1973 y fusionado al Centro Gumilla en 1985. El Centro Pellín 
desarrolló durante una década diversos programas orientados tanto a la producción de 
materiales educativos concientizadores25 como a la capacitación de grupos populares y 
eclesiales en el  área de la comunicación alternativa.26  
En lo que se refiere a la producción de materiales educativos, el Centro Pellín produjo, 
multiplicó y distribuyó en Venezuela diaporamas sonorizados, discos y audiocassettes 
contentivos de canciones, programas audiovisuales y series radiofónicas dramatizadas 
destinadas a actividades de educación y concientización de grupos populares y cristianos 
de base. Algunos de estos medios grupales fueron producidos en Venezuela por el 
propio Centro Pellín, mientras que otros -en realidad la mayoría de su amplio catálogo- 
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fueron originalmente producidos en el exterior, particularmente por el Servicio 
Radiofónico para América Latina (SERPAL).27  
El Centro Pellín publicó además una serie de cuadernos destinados a educadores y 
agentes pastorales denominados Comunicación de Base, así como también otros 
variados materiales impresos de contenido monográfico. Con una orientación más 
académica, aunque abierta a los procesos comunicacionales de base, el Centro Pellín 
impulsó la revista Comunicación (Estudios venezolanos de comunicación en perspectiva 
crítica y alternativa), que es la primera y la más antigua publicación periódica 
venezolana especializada en el área de la comunicación social.28 Entre otros propósitos, 
la revista Comunicación sirvió de foro para el diálogo entre la teología y las ciencias de 
la comunicación social, así como de medio de difusión para el pensamiento cristiano 
crítico y liberador en dicha área del conocimiento. 
Otras obras e instituciones dirigidas por jesuitas que, dentro de sus fines particulares, se 
orientaron de algún modo en la perspectiva de la TL y colaboraron con otros actores y 
acciones de la CVTL, fueron el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, una red nacional de 
radioemisoras educativas adscritas al Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría; el 
Centro de Reflexión y Planificación Educativa (CERPE), una institución de 
investigación e innovación pedagógica; la Distribuidora Estudios, una empresa editora 
en cuya librería central se distribuyen obras nacionales y extranjeras sobre TL;29 y el 
Centro Gumilla de Barquisimeto, un centro de educación y acción social ligado al 
desarrollo cooperativo rural de los Andes larenses y a diversas iniciativas pastorales 
urbanas en las que la perspectiva religiosa se combina con la promoción de 
organizaciones comunitarias.30 A diferencia de su homólogo de Caracas, el Centro 
Gumilla de Barquisimeto ha estado más orientado a la acción social y pastoral directa 
que al trabajo intelectual o teológico, aunque algunos de sus integrantes han sido 
colaboradores regulares de la revista SIC en sus respectivas especialidades. 
 
e) Iniciativas jerárquicas 
 
 El notorio éxito que tuvo en otros países latinoamericanos la estrategia pastoral 
de creación de Comunidades Eclesiales de Base motivó a algunos obispos venezolanos a 
intentar promover su desarrollo en el país de una manera controlada. Esta tarea fue 
asignada al Instituto Nacional de Pastoral, una instancia dependiente de la Conferencia 
Episcopal Venezolana que había sido creada en 1966, pero que permaneció 
prácticamente inactiva hasta 1971, año en el que inició de manera efectiva sus 
actividades, una vez que su primer director formal renunció por falta de apoyo e interés 
de los obispos. A partir de 1971, el Instituto Nacional de Pastoral se dedicó al desarrollo 
de cursos y materiales, a la esporádica organización de reuniones y talleres de carácter 
nacional y zonal, y al diseño curricular de una especialidad de educación religiosa, para 
la cual, por cierto, se pretendía lograr el reconocimiento académico de alguna de las 
instituciones católicas de educación superior. Sin embargo, según lo asevera Levine, 

 
el Instituto Nacional de Pastoral (...) [continuó existiendo] 
solamente en el papel. Su boletín sale con poca frecuencia y 
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tiene una difusión bastante limitada. No existe ningún esfuerzo 
de coordinación nacional, y no pude encontrar caso alguno de 
una comunidad cuyo origen deba algo a los esfuerzos del 
Instituto. Todos los grupos que se encuentran activos han sido 
fundados por esfuerzos u organizaciones fuera del control de la 
jerarquía (1996: 162). 

 
La comprobación de que en el país se violaban constantemente los derechos humanos y 
la constatación de que en otras Iglesias de la región la institución había jugado un papel 
destacado en su defensa y promoción, impulsó a algunos obispos venezolanos a crear en 
sus diócesis las llamadas Vicarías Episcopales de los Derechos Humanos. En Caracas, el 
padre Ubaldo Santana, actual obispo de Ciudad Guayana y anterior director del Instituto 
Nacional de Pastoral, fue designado por el cardenal José Alí Lebrún primer director de 
la primera Vicaría Arquidiocesana de Derechos Humanos creada en el país.31 Desde 
dicha responsabilidad, el padre Santana abrió un proceso de diálogo y acercamiento con 
grupos y organizaciones laicas que desde antes venían trabajando en la defensa y 
promoción de los derechos humanos y sociales. Como ya ha sido señalado, algunos de 
estos grupos y organizaciones habían sido creados tiempo atrás por laicos adscritos a la 
CVTL, sin que hasta la llegada del Pbro. Santana al cargo referido la institución 
eclesiástica hubiese mostrado demasiado interés en sus actividades, enfoques y 
preocupaciones. Sin embargo, hay que señalar que la mayoría de las vicarías diocesanas 
de derechos humanos carecen de suficientes recursos y personal especializado, lo que 
determina que en muchos casos cumplan un papel meramente simbólico. 
Finalmente, cabe señalar que a través del Consejo Nacional de Apostolado Seglar 
(CONAS), una instancia interdiocesana que agrupa a diversas y disímiles asociaciones 
de laicos y en el cual se desempeñan actualmente un grupo de seglares formados en 
grupos adscritos a la CVTL, recientemente se han producido significativos 
acercamientos entre la institución eclesiástica y otros grupos y organizaciones de la 
periferia eclesial de orientación liberadora. Desde el CONAS se impulsan anualmente 
unas campañas llamadas Compartir, a través de las cuales la Iglesia busca sensibilizar a 
la sociedad sobre diversas temáticas sociales, intentando además movilizar la solidaridad 
material y actitudinal de los católicos frente al problema social particular que cada año 
se selecciona. 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 La vertiente laica de los actores de la CVTL 
 
a) El colectivo Pueblo y Liberación 
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 Pueblo y Liberación fue un colectivo mixto de laicos, sacerdotes y religiosas que 
se creó por iniciativa de algunos estudiantes y profesores universitarios de formación 
marxista y cristiana que provenían sobre todo del efímero proceso de la Izquierda 
Cristiana y del grupo Pueblo de Dios en Marcha. Como se recordará, este último grupo 
fue uno de los actores laicos del proceso contestatario del período 1966-1972. Entre las 
personas que integraron de manera permanente al colectivo Pueblo y Liberación se 
cuentan el sociólogo Carlos Eduardo Febres, Rafael Hernández y Luis Quintana. 
También formaron parte de este colectivo de manera temporal algunos sacerdotes y 
religiosas, entre los que destacan el cura obrero jesuita Ignacio Angós, el también jesuita 
Jesús María Aguirre, el presbítero Nino Fresi y la religiosa Julia Gorriz.32  
Según lo reseñan Javier Conde et. al. (1979: 162-163) Pueblo y Liberación asumió los 
postulados de los encuentros de la organización Cristianos por el Socialismo realizados 
en Santiago de Chile en 1972 y en Quebec en 1975. Su práctica enfatizaba en el rescate 
de los contenidos revolucionarios del cristianismo, acerca de los cuales se proponían 
"desbloquear" a los propios cristianos y a la Iglesia, y en la denuncia de las 
persecuciones que sufrían los cristianos a manos de las dictaduras que para ese momento 
se habían instalado en la mayoría los países de América Latina. La acción de este grupo 
se concentró en ambientes universitarios de Caracas y Mérida (fundamentalmente en la 
UCV y en la ULA), en algunos barrios populares de esas mismas ciudades y en las 
diversas actividades que llegaron a realizar conjuntamente los llamados Grupos 
Cristianos de Base de Venezuela.33 Su pensamiento y opinión se difundía a través del 
boletín Pueblo y Liberación, del cual se llegaron a editar unos 24 números. Este grupo 
contaba además con un centro de pastoral social y con una pequeña librería situada en el 
centro de Caracas, llamada "Julio González", en la cual se distribuía literatura marxista y 
cristiana de orientación liberadora.  
Formalmente este grupo se mantuvo operativo durante unos seis u ocho años, sin que 
hayamos podido precisar hasta ahora la fecha exacta de su disolución.34 Se puede decir 
que durante los años en los que se mantuvo operativo, Pueblo y Liberación intentó ser 
otro de los núcleos intelectuales de referencia de la CVTL, si bien mucho más débil en 
proyección y en recursos tanto humanos como materiales que algunos de los otros 
grupos más institucionalizados que se describen en esta sección.  
Como ya ha sido señalado, el otro polo de referencia intelectual de la CVTL en 
Venezuela fue el Centro Gumilla, cuyos integrantes tomaron temprana distancia de los 
planteamientos más radicales y abiertamente políticos que caracterizaban a Pueblo y 
Liberación.35 La principal objeción que algunos sectores de la CVTL hacían a este 
grupo era que algunos de sus integrantes se declaraban abiertamente ateos, a pesar de lo 
cual pretendían influir sobre el campo religioso católico y concretamente sobre el sector 
orientado por la TL. Esta autocomprensión de algunos de los integrantes de Pueblo y 
Liberación era vista por otros sectores de orientación liberadora como intrínsecamente 
contradictoria e incompatible con sus motivaciones profundas, además de plantearles 
serios problemas relacionales con el resto de la institución eclesiástica. Cabe resaltar, no 
obstante, que varios jesuitas, en abierta diferenciación con quienes habían asumido la 
vanguardia intelectual de la orientación liberadora en su congregación, tomaron parte 
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activa en el proceso de este grupo y compartieron en diversa medida sus objetivos y 
planteamientos.36 
  
b) El Centro al Servicio de la Acción Popular (CESAP) 
  
 El CESAP proviene de la disolución de la asociación juvenil laica Jóvenes de 
Acción (JdA), proceso al que ya nos hemos referido en otro lugar del presente estudio y 
que se relaciona con la represión instrumentada por los obispos entre 1971 y 1972 contra 
los actores contestatarios de la Iglesia venezolana que se manifestaron en el período 
1966-1972. El CESAP se constituyó en 1974 como una asociación civil sin fines de 
lucro de carácter independiente, no gubernamental y no partidista, aunque de declarada 
inspiración y motivación cristiana genérica. En sus inicios y durante más de una década, 
el propósito fundamental del CESAP fue contribuir, a través de programas educativos no 
formales, inspirados sobre todo en el pensamiento del Movimiento Latinoamericano de 
Educación Popular, a la organización y promoción de grupos y organizaciones populares 
urbanos y rurales, desde una perspectiva de clase.37  
El objetivo central de estas prácticas era contribuir al logro de una "sociedad nueva, 
justa y solidaria donde la democracia, la participación, la autogestión y el predominio de 
los intereses de los sectores populares [fueran] posibles" (Wagner Suárez, 1981: 15). El 
CESAP cumplió, en efecto, un significativo papel propedéutico en la transferencia de 
técnicas para el cambio social a numerosos grupos y personas de distinta procedencia y 
orientación, aunque hay que decir que muchos de los usuarios de sus servicios eran 
activistas de procesos organizativos impulsados por otros actores de la CVTL.  
En la fundación y desarrollo del CESAP convergieron laicos, sacerdotes y religiosas. En 
su devenir el CESAP se convirtió, asimismo, en un polo receptor de ex-sacerdotes y ex-
religiosas que habían abandonado sus ministerios y vidas consagradas pero que 
deseaban mantener un compromiso vital con procesos educativos y organizativos 
populares.  
En general puede afirmarse que en el CESAP "lo cristiano funge sólo como inspiración 
de fondo y como motivación subjetiva" (Trigo, 1997: 7). Sin embargo, en la medida en 
que la TL se fue difundiendo, desarrollando y cobrando prestigio tanto en la región 
como en el país, el CESAP reconoció formalmente a los planteamientos de esta teología 
como uno de los presupuestos que alimentaban su ideología institucional y su praxis.38 
No obstante, a diferencia de, por ejemplo, el Centro Gumilla o del colectivo Pueblo y 
Liberación, el CESAP nunca llegó a constituirse en uno de los núcleos principales de 
proposición y difusión de la TL en Venezuela. Las actividades que en este sentido 
desarrolló el CESAP se restringieron a algunos cursos, talleres y publicaciones dirigidos 
fundamentalmente a los grupos y Comunidades Cristianas de Base que comenzaron a 
aparecer en Venezuela como resultado de la iniciativa de otros agentes de la CVTL. En 
los contenidos de esas publicaciones y actividades formativas se encontraban claramente 
presentes elementos propios de la TL.39 Estos elementos, así como la visión general de 
la "acción popular" como un proceso de carácter cristiano liberador, eran enfatizados al 
interior del CESAP sobre todo por algunos de los sacerdotes, religiosas y laicos que 
integraron esta institución desde sus inicios, entre quienes destacan el sacerdote 
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salesiano (actualmente vicario apostólico de Puerto Ayacucho) José Ángel Divassón y la 
religiosa del Sagrado Corazón de Jesús Ada Martínez.  
Al igual que en el caso de su organización predecesora Jóvenes de Acción, el vínculo 
del CESAP con la institución eclesiástica era bastante débil y difuso y lo sostenía 
Armando Janssens, sacerdote secular de origen belga que históricamente ha fungido 
como uno de los principales gestores y conductores del CESAP.40  
A partir de la segunda mitad de la década del ochenta el CESAP comenzó a desmarcarse 
gradualmente de su relativamente débil adscripción a la TL y la CVTL, al tiempo que, 
tanto en lo simbólico como lo programático, sustituyó el énfasis en el apoyo al 
desarrollo del movimiento popular que lo había venido orientando hasta entonces por 
una propuesta ligada más bien al desarrollo de la sociedad civil.41 Hacia finales de la 
década de los ochenta los integrantes del equipo docente y la asamblea del CESAP que 
impulsaban con fuerza la articulación de la "acción popular" con la TL se retiraron o 
alejaron de la institución por distintos motivos. En esa misma época estalló un conflicto 
entre el CESAP y los misioneros de Maryknoll que provocó una ruptura, con 
repercusiones en todo el país, entre muchos de los grupos y agentes adscritos a la CVTL 
y el CESAP. Sobre este último episodio volveremos más adelante en la cronología de 
episodios y sucesos de la CVTL.   
 
c) La Juventud Obrera Católica (JOC), el Movimiento Obrero de Base (MOB) y el 
Equipo de Formación, Información y Publicaciones (EFIP) 
  
 Del variopinto mundo de las asociaciones de seglares de AC, tanto de las de tipo 
tradicional como de las especializadas, la JOC fue prácticamente el único actor del 
proceso contestatario 1966-1972 que permaneció como actor afín a la CVTL en el nuevo 
período que nos ocupa. En el capítulo anterior señalamos que a partir de 1963-64 la JOC 
comenzó a reconstruirse con un enfoque basado más en las condiciones de vida y trabajo 
de los jóvenes obreros que en la doctrina social de la Iglesia, lo cual introdujo claras 
definiciones clasistas en la orientación de su práctica e ideología.42 Decíamos también 
que la JOC había sido precursora del proceso contestatario que se vivió en la Iglesia 
venezolana entre 1966-72 pues, en efecto, esta organización impulsó al interior de la 
Iglesia católica venezolana, en los años que siguieron al CV-II, el interés en el desarrollo 
de la pastoral popular. No es de extrañar entonces que, conforme se fueron difundiendo 
en Venezuela las ideas de la TL y cobrando vida las expresiones organizativas y 
pastorales de la CVTL, encontremos a la JOC coincidiendo y formando parte de los 
actores de esta última y participando de una manera natural en sus ideas y principales 
acciones colectivas. El sacerdote Pablo Priou, quien desde finales de la década del 
setenta funge como el asesor eclesial formal de la JOC, expresó en la entrevista que le 
hiciéramos para el presente estudio las siguientes consideraciones acerca de la relación 
de la JOC con la TL y la CVTL: 

 
La TL tiene veinte o treinta años de haber aparecido en el 
escenario eclesial. La JOC, en cambio, existe desde hace setenta 
años y puede decirse que en cierta forma, con su método y visión 
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propios, fue precursora tanto de la TL como de otras teologías y 
enfoques pastorales progresistas. Cuando la TL aparece en el 
escenario eclesial de América Latina y de Venezuela, la JOC se 
encuentra a tono con sus planteamientos y trabaja sin problemas 
con los cristianos que llegaron a asumir compromisos sociales a 
partir de sus ideas y motivaciones religiosas. Nosotros, en 
cambio, ya estábamos en eso desde hacía tiempo; no tanto a 
partir de esas motivaciones sino desde nuestra propia existencia, 
desde nuestra situación, desde nuestra propia vida de obreros que 
reflexionan y se forman a partir de la práctica social, respetando 
la fe, las ideas y los procesos de la gente. Para nosotros, 
entonces, el problema no era "optar por los pobres": nosotros ya 
éramos (y seguimos siendo) pobres que habíamos optado por 
nuestra clase y por un cambio para todos. Por otra parte, nosotros 
no diferenciamos tanto entre valores humanos y valores 
cristianos. En muchas ocasiones esta visión no ha sido entendida 
por ciertos obispos y sacerdotes, para los cuales sólo son 
cristianos quienes se preocupan por temas y prácticas 
intraeclesiásticos. Hacia mediados de la década del sesenta llegó 
a Venezuela gente de la JOC de Europa que ayudó a sentar las 
bases de lo que la JOC es actualmente en el país, introduciendo 
una dinámica organizativa y reflexiva a partir de la situación de 
los jóvenes obreros en sus ambientes de trabajo y de vida, en vez 
de partir, por ejemplo, de la doctrina social de la Iglesia y de las 
estructuras y dinámicas parroquiales, que era como generalmente 
se había venido trabajando hasta entonces. Esto no fue entendido 
por algunos obispos, sacerdotes y hasta por conocidos personajes 
laicos de la Democracia Cristiana venezolana, quienes llegaron a 
acusar a la JOC de comunista y a criticar a sus asesores de 
difundir ideas "extrañas al país", tales como la lucha de clases. 
Esto motivó el alejamiento mutuo y progresivo entre la JOC y 
algunos obispos, aunque hay que decir que los enfrentamientos 
nunca fueron frontales ni se llegó nunca a la ruptura total. Fue 
entonces cuando, hacia 1974, nos sacaron del local que 
ocupábamos en el edificio "Juan XXIII", propiedad de la 
arquidiócesis de Caracas. En ese momento nos ayudó mucho y 
nos siguió acompañando por un tiempo, justo hasta que se 
realizó la Conferencia de Puebla en 1979,43 el para entonces 
obispo auxiliar de Caracas, Mons. Ovidio Pérez Morales. Esta 
incomprensión de nuestra especificidad nos condujo a tratar de 
mantenernos en una posición "fuera del alcance del báculo de los 
obispos" tanto en el orden nacional como en el internacional. 
Más recientemente, sobre todo a partir de la designación de 
monseñor Lebrún como arzobispo de Caracas, hemos constatado 
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una apertura que nos ha permitido acercarnos a las autoridades 
eclesiásticas y sentir de ellas cierto aprecio, comprensión y 
valoración por nuestro quehacer, visión y legítima autonomía. En 
síntesis, se podría decir que la TL fue bienvenida por la JOC. La 
JOC coincidió de manera natural con la TL por su trayectoria y 
porque en la práctica hemos tenido buenas relaciones con los que 
en Venezuela se adscriben a esta corriente. Las ideas de la TL 
impactaron a la JOC venezolana sobre todo yo diría a partir de la 
década del ochenta, años en los que tuvimos algún acceso a ellas 
a través de libros y conferencistas, aunque en realidad esas ideas 
ya estaban presentes desde antes en nuestras celebraciones y 
reflexiones. 

  
Además de sus actividades organizativas y formativas entre jóvenes obreros, la JOC 
desarrolla un significativo programa de publicaciones de uso interno y, a través de un 
sello editor autónomo llamado Ediciones "El Pueblo", la JOC ha publicado varias series 
de interés más amplio que incluyen la edición venezolana de la Historia del Movimiento 
Obrero, una colección de cuadernos de formación sociopolítica denominada A lo claro 
y, más recientemente, una colección de historias de vida de personajes obreros y 
populares llamada Los baquianos. Es también significativo el aporte que JOC ha hecho a 
la creación, sostenimiento y difusión de Informa, un boletín mensual concebido como 
órgano de una red nacional de corresponsales populares que aparece 
ininterrumpidamente desde 1984. Entre 1984 y 1986 la JOC participó en un proceso de 
reflexión, convergencia y apoyo mutuo denominado "la experiencia", que reunió a tres 
de las más significativas organizaciones juveniles populares y cristianas del país, a 
saber, la propia JOC, los Grupos Juveniles de Acción Popular (GRUJAP) (ligados a 
CESAP) y el Centro de Animación Juvenil (CAJ) del estado Trujillo (promovido por 
sacerdotes salesianos). 
Mención aparte debe hacerse del MOB (Movimiento Obrero de Base), constituido por 
ex-militantes preadultos y adultos de la JOC, que en su carácter de obreros cristianos se 
lanzaron a través de esa organización a una acción sindical clasista abierta. El MOB 
buscaba favorecer el encuentro de los trabajadores militantes a fin de buscar 
orientaciones nuevas para la clase obrera, promoviendo grupos autónomos de 
trabajadores en las empresas para trabajar dentro de los sindicatos con miras a su 
renovación. A partir de una entrevista realizada a sus dirigentes, Jesús Martínez 
González sintetiza los objetivos que se proponía el MOB en los siguientes términos: 

Después de un largo período de lucha armada, de captación 
popular por parte de AD y de apertura de nuevas experiencias en 
contextos populares, podemos decir que nos encontramos en un 
período de acumulación de fuerzas en el ámbito popular. En esta 
acumulación de fuerzas, el MOB propone y desarrolla los 
Movimientos Independientes de Trabajo (MIT) como instancias 
organizativas propias de la clase obrera. Lo que el MOB 
pretende es crear (...) múltiples organizaciones de base que 
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desarrollen la democracia, la autonomía y la unidad popular. 
Más importante que tomar algunos sindicatos u organizaciones 
vecinales (sin que esto deje de ser importante) aislados del 
conjunto, es generar desde la base la creación de los MIT, que a 
larga garantizarán una toma más amplia y progresiva, con mayor 
capacidad organizativa, desde el mismo seno de los trabajadores 
y de las instancias de poder que les son propias. Todo este 
trabajo tiene como finalidad desplazar a la burocracia de la 
conducción del movimiento obrero venezolano y estimular la 
democracia y participación en las organizaciones sindicales 
como forma de salir del letargo a que está sometida la clase 
obrera para crear contribuir a crear en ella una verdadera 
conciencia de clase. Pretende, igualmente, impulsar la tendencia 
clasista dentro de las organizaciones sindicales e impulsarlas a 
que sean verdaderos instrumentos de los trabajadores y no de los 
intereses partidistas. [El MOB busca, asimismo], impulsar 
movimientos de solidaridad de clase a través de una política 
unitaria sobre la base de intereses propios de la clase obrera, [así 
como] incorporar a amplios sectores en estas organizaciones de 
solidaridad (1981: 250-251). 

 
El MOB publicó una revista llamada El Pueblo, de la cual se editaron unos 24 números 
entre 1980 y 1982. El MOB, al igual que su organización fraterna el EFIP, a la cual nos 
referiremos en seguida, se integró al proceso de convergencia obrero-sindical 
denominado Tendencia Clasista,44 constituido por una serie de sindicatos autónomos de 
izquierda. Encontraremos al MOB, el EFIP y la JOC, junto a otros grupos cristianos de 
base y a los curas obreros, apoyando al sindicato textil UTIT en la ocupación de la 
catedral de Caracas realizada en enero de 1980, en la huelga nacional textilera de 35 días 
en agosto-septiembre de ese mismo año y en muchas otras huelgas que estallaron hacia 
la segunda mitad de la década del setenta. 
El Equipo de Formación Información y Publicaciones (EFIP) es un colectivo que surgió 
también a partir de una iniciativa de la JOC. En 1971, una asamblea de jóvenes 
trabajadores del Consejo Nacional de la JOC reunida en Valencia propuso la creación de 
un equipo permanente especializado en tareas de documentación, información y 
educación que contribuyera al desarrollo organizativo, político y cultural de la clase 
obrera y de los sectores populares en general. En febrero de 1972 el EFIP inicia en firme 
su proyecto de formación e información sociopolítica, a cuyo desarrollo continuó 
dedicándose por cerca de dos décadas, hasta que en años recientes decidió reorientar su 
proyecto original hacia el desarrollo de programas centrados en la capacitación de 
jóvenes excluidos del trabajo, la educación formal y la formación profesional. Por 
muchos años el EFIP publicó el periódico Noticrítica: La información de clase y un 
boletín de análisis informativo denominado Sumario Internacional. A largo plazo el 
EFIP buscaba contribuir al  
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cambio radical de la sociedad capitalista a una sociedad sin 
clases. En dicha transición la clase trabajadora ocupa un lugar 
determinante en las luchas populares. [El EFIP] dirige sus 
esfuerzos a elevar el nivel crítico y la reflexión de la clase obrera 
y de los sectores populares, abriendo caminos para la lucha y la 
organización consciente (Suárez: 431: 15). 

 
En cuanto a su relación con la CVTL, se podría decir que la afinidad del EFIP con ella 
fue más directa en la etapa en la que el EFIP era un servicio adscrito a la JOC. 
Posteriormente el EFIP se autonomizó e independizó de la JOC. A partir de entonces, 
según nos lo declaró Julio Fermín, se puede decir que el EFIP se inscribe en la CVTL 
sólo en un sentido muy amplio, en tanto que sus integrantes simpatizaban abiertamente 
con los planteamientos de ella, en tanto que se desarrollaron actividades conjuntas con 
otros actores cristianos adscritos a la CVTL comprometidos en el trabajo popular, y en 
tanto que algunos cristianos militantes formaron parte del EFIP en diversos momentos 
de su historia. 
 
d) Conciencia Libre 
  
 En el variado y diverso mundo de los actores de la CVTL encontramos también a 
grupos que se desarrollaron y actuaron en ambientes estudiantiles y universitarios. Es el 
caso de Conciencia Libre, grupo que funcionó por muchos años en y desde la parroquia 
universitaria de la UCV.  
 
Este grupo tuvo sus orígenes remotos en 1959, cuando a instancias del entonces 
arzobispo de Caracas Rafael Arias Blanco, la Iglesia venezolana se interesó en iniciar 
una labor sistemática en el área de la pastoral universitaria. Antes de que, como 
producto de dicho interés, surgiera el MUC, lo que existía era "un grupo coordinador de 
las fuerzas católicas universitarias,45 pero luego [estos esfuerzos se convirtieron] en un 
movimiento especializado de AC mixta universitaria" (Constantino Maradei, 1978: 177).  
En este tránsito jugó un papel fundamental el padre Juan Cardón, un sacerdote diocesano 
belga experimentado en este tipo de pastoral especializada en su país de origen, quien en 
1959 fue invitado por el arzobispo Arias Blanco a venir al país, estudiar la situación 
existente y elaborar un proyecto de pastoral universitaria. El padre Cardón presentó al 
arzobispado un plan basado en tres objetivos: 1º) La creación de una parroquia 
universitaria en las inmediaciones de la UCV; 2º) La promoción en los centros de 
educación superior del país de un movimiento mixto de AC especializada, que 
posteriormente fue denominado MUC; y 3º) La formación de un instituto con elevada 
calificación intelectual destinado a difundir el pensamiento católico en los ambientes 
estudiantiles y docentes de las universidades, que posteriormente fue denominado 
Instituto de Complementación Universitaria (ICU).  
El plan fue aprobado por el arzobispo y a su ejecución se dedicaron inicialmente el 
padre Cardón y el jesuita Hermann González Oropeza. El templo parroquial 
universitario se erigió originalmente en las inmediaciones de la zona rental de la Plaza 
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Venezuela de Caracas. Entre 1959 y 1964 los mencionados sacerdotes, a quienes más 
tarde se les unieron como colaboradores los sacerdotes Francisco Muñategui, Leocadio 
Jiménez, Luis María Olaso y Guido Rihoux, impulsaron la formación del MUC, 
asociación que logró extenderse y crear núcleos ligados a diversas universidades 
ubicadas en Caracas (UCV, UCAB e Instituto Pedagógico de Caracas), Mérida (ULA), 
Maracaibo (LUZ), Valencia (Universidad de Carabobo), Barquisimeto y Maracay 
(UCV-Agronomía). El MUC llegó a tener una sede propia en Caracas en un local 
claramente diferenciado del templo parroquial. Llegó también a tener cierta estructura 
nacional, primero a través de las reuniones periódicas que celebraban los sacerdotes 
asesores y luego a través de un laico que ejerció funciones de coordinación llamado 
Ricardo Hoffmann. En 1964 el templo parroquial fue mudado a su ubicación actual en la 
avenida Los Estadios, contiguo al Instituto de Modelos y Materiales de la Facultad de 
Ingeniería de la UCV. El ICU tardó aún algún tiempo en cobrar vida, para lo cual se 
logró la incorporación a tiempo completo de una profesional laica perteneciente a un 
instituto apostólico seglar. Tras la referida mudanza, el padre Cardón se ausentó del país 
por tres años, debido a lo cual se incorporaron al complejo Parroquia Universitaria-
MUC-ICU el sacerdote secular Guido Rihoux y los jesuitas Jesús Gazo y Leocadio 
Jiménez. 
El MUC no pudo abstraerse de la polarización que se produjo en el campo eclesial 
venezolano y latinoamericano entre los años 1966-1972. Al igual que otros movimientos 
de AC y de apostolado seglar tradicional, el MUC había nacido ligado a la segunda 
modalidad de reconstrucción de la Iglesia venezolana a que hemos hecho referencia en 
el capítulo anterior, en la que el destino político de sus integrantes era el Partido 
Socialcristiano COPEI y sus organismos funcionales. Se ha señalado que durante la 
época de la lucha armada algunos de los militantes del MUC, que al mismo tiempo 
solían ser militantes del COPEI, recibieron entrenamiento paramilitar y llegaron a 
formar bandas armadas para combatir a la "subversión marxista" que tenía lugar en las 
universidades públicas,46 uno de sus principales centros de apoyo y difusión. Sin 
embargo, de acuerdo con el presbítero Juan Cardón, no todos los sacerdotes que 
participaron en la promoción del MUC estaban de acuerdo con el solapamiento tan 
abierto que en la práctica se inducía y existía entre el MUC y los organismos funcionales 
universitarios del COPEI, y menos aún con el entrenamiento de jóvenes en técnicas de 
contrainsurgencia. El padre Cardón, por ejemplo, señala que en su caso él defendía la 
idea de que los dirigentes del MUC que llegaran a cargos de dirección, tanto en las 
organizaciones estudiantiles como en cualquiera de los partidos políticos que actuaban 
en las universidades, debían renunciar a sus cargos dirigenciales en el MUC.47 Pero al 
parecer las intenciones y los esfuerzos del padre Cardón por reorientar la pastoral 
universitaria hacia un terreno más eclesial y menos político-partidista tuvieron poco 
éxito. En la práctica siguió existiendo una abierta identificación entre el MUC y la 
Democracia Cristiana.48  
A su llegada a la Parroquia Universitaria en 1966, el jesuita Jesús Gazo comenzó a 
aproximarse gradualmente a las ideas de lo que algunos años más tarde llegaría a ser la 
TL. Para ese momento el MUC de Venezuela ya había sido afiliado por el padre Cardón 
a las instancias latinoamericana y mundial de la Juventud Universitaria Católica (JUC). 
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En su calidad de asesor del MUC, el padre Gazo asistió a una reunión de la JUC 
latinoamericana celebrada en 1967 en La Asunción (Paraguay), en la cual estuvo 
presente el teólogo de la liberación peruano Gustavo Gutiérrez, quien para ese momento 
se desempeñaba como asesor nacional de la JUC de su país. Como se recordará, fue 
sobre la base de esta experiencia de pastoral universitaria a través de la cual el padre 
Gutiérrez llegó a formular sus primeras obras sistemáticas acerca de lo que más adelante 
llegaría a ser la TL.  
El contacto con Gutiérrez, sus experiencias y sus ideas causaron un gran impacto en el 
padre Gazo, quien al volver a Venezuela trató de introducir esas avanzadas perspectivas 
pastorales y teológicas entre los distintos grupos del MUC que convergían en la 
Parroquia Universitaria. En esta tarea el padre Gazo (1989) pudo entonces coincidir con 
el padre Guido Rihoux, quien para entonces había venido produciendo por su cuenta una 
reflexión teológica que lo acercaba en cierta medida a la perspectiva de la liberación. 
Las iniciativas que a partir de entonces tomaron los padres Gazo y Rihoux, de 
distanciamiento ideológico y práctico de la Democracia Cristiana Universitaria y de 
acercamiento, más ideológico que práctico,49 a la izquierda universitaria, provocaron 
serios enfrentamientos con los demás sacerdotes asesores del MUC, quienes sostenían 
líneas pastorales y teológicas tradicionales o conservadoras en los términos 
anteriormente expuestos. Al propio tiempo el MUC comenzó a sentir los efectos 
polarizadores y disolventes de la confrontación que se daba al interior del COPEI entre 
la tendencia radical de los "astronautas" (que en 1968 se convertiría en la Izquierda 
Cristiana) y las tendencias de los "avanzados" (de orientación moderada-progresista) y 
de los "araguatos" (de orientación conservadora). Finalmente hay que señalar que sobre 
el MUC incidieron los mismos procesos y tendencias, tanto intraeclesiales como 
extraeclesiales, que por entonces se vivían en la Iglesia y la sociedad de Venezuela, 
América Latina y el resto mundo occidental, a los cuales hemos hecho referencia en 
otros lugares del presente estudio. A consecuencia de todos estos factores el MUC, que 
antes de la crisis de los años 1968-1972 era un movimiento numeroso y floreciente, 
comenzó a desintegrarse. Ello coincidió con la renuncia definitiva del padre Cardón al 
movimiento y con su salida, en 1974, de la parroquia universitaria, la cual quedó a partir 
de entonces en manos exclusivamente jesuitas, aunque no todos orientados en las 
perspectivas de la TL. 
El trabajo promocional del padre Jesús Gazo, orientado abiertamente en la perspectiva 
de la TL, dio origen entre 1972-73 a Conciencia Libre, un grupo del que han formado 
parte estudiantes universitarios, profesionales y algunos sacerdotes, entre los cuales el 
más permanente ha sido el propio padre Gazo, oficialmente párroco de la Parroquia 
Universitaria desde 1990. El grupo Conciencia Libre se mantuvo formalmente activo 
hasta 1985. Durante sus doce años de existencia publicó 32 números de un boletín 
llamado también Conciencia Libre, a través del cual se difundieron opiniones, 
documentos e informaciones de contenido sociopolítico, pedagógico, cultural y 
teológico (TL).  
De acuerdo con el padre Jesús Gazo, Conciencia Libre se concentró casi desde sus 
inicios en actividades de reflexión y debate dirigidas a universitarios; de solidaridad con 
las diversas oleadas de exilados que llegaron a Venezuela a partir de 1972;50 de 
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solidaridad con los procesos revolucionarios centroamericanos en curso en la década del 
ochenta;51 de promoción de convergencia y coordinación entre los diversos grupos 
cristianos de base; y en menor medida, de animación organizativa y formativa en 
algunas comunidades y barrios populares de Caracas. Mención especial merecen la 
organización por parte de Conciencia Libre del III Seminario sobre Participación 
Política de los Cristianos, celebrado entre 1977 y 1978, y el empeño que este grupo puso 
en lograr una estructura coordinadora permanente de los grupos cristianos de base de 
Caracas después de la Conferencia de Puebla en 1979.52 
 
e) FUNDALATIN 
 
 FUNDALATIN es la sigla de la Fundación Latinoamericana por los Derechos 
Humanos y el Desarrollo Social. FUNDALATIN es una asociación civil sin fines de 
lucro constituida legalmente en 1978. Es una organización abiertamente orientada en la 
perspectiva de la TL desde una perspectiva ecuménica. FUNDALATIN ha sido en gran 
medida producto de la iniciativa y el trabajo promocional del sacerdote secular Juan 
Vives Suriá y de laicos como el fallecido Joaquín Undurraga (1983; 1991) y Guido 
Zuleta Ibargüen. A lo largo de su historia, en FUNDALATIN han convergido muchos 
otros laicos, religiosas y sacerdotes ligados o no a otros actores adscritos a la CVTL. El 
padre Vives Suriá es un sacerdote de origen español que fungió como principal 
organizador y secretario ejecutivo nacional de CÁRITAS entre 1962 y 1978.53 De 
acuerdo con el fallecido obispo de Barcelona Constantino Maradei: 

 
La CÁRITAS venezolana, fundada en 1963, es un organismo de 
promoción y coordinación de las obras sociales de la Iglesia. En 
sus primeros tiempos nació como ejecutiva del programa de 
alimentos ofrecido por el pueblo y gobierno de los Estados 
Unidos al pueblo venezolano, a través del episcopado 
norteamericano y en concreto del organismo Servicios Católicos 
de Ayuda. (...) Terminado el programa de alimentos, la 
CÁRITAS nacional ha tratado de realizar programas de 
educación familiar, de cooperativas y de promoción humana, en 
el sentido de una mayor concientización de nuestro pueblo para 
conseguir una liberación de sus marginaciones. (...) [El] 
secretario ejecutivo [de este movimiento hasta 1978 fue] el Pbro. 
Juan Vives Suriá, alma de esta institución desde hace muchos 
años, quien, a través de sus conferencias audiovisuales llamadas 
Semáforo 2000 ha despertado conciencia en el pueblo sobre 
nuestros grandes problemas nacionales (1978: 161). 

 
En 1977 el padre Vives Suriá fue designado delegado episcopal nacional para las 
migraciones y director de la Comisión Católica Venezolana para las Migraciones, un 
organismo creado ese mismo año por la Iglesia para atender los problemas humanos 
derivados del creciente fenómeno de las migraciones e inmigraciones. Un año después, 
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en 1978, la Comisión Católica Venezolana para las Migraciones fue adscrita a 
CÁRITAS, donde comenzó a funcionar como un departamento técnico. Desde allí el 
padre Vives comenzó a impulsar, en coordinación con otros organismos nacionales de 
derechos humanos, el Programa Latinoamericano Pro-Refugiado, orientado a la atención 
social54 de las crecientes camadas de exilados y refugiados latinoamericanos que 
comenzaron a arribar a Venezuela a partir de 1972 a consecuencia de las dictaduras que 
se instauraron en la mayoría de los países de América Latina. En el mismo año 1978, el 
padre Vives acompañó a algunos laicos venezolanos y exilados latinoamericanos 
residentes en Venezuela en la creación de FUNDALATIN.  
Todas estas nuevas orientaciones del padre Vives Suriá en los diversos cargos y 
actividades en los que se desempeñaba aparentemente no agradaron al obispo Ovidio 
Pérez Morales, quien para entonces había sido designado presidente de la Comisión 
Episcopal de Asuntos Sociales, bajo cuya jurisdicción estaba CÁRITAS. A 
consecuencia de las desavenencias surgidas entre el obispo Pérez Morales y el padre 
Vives, este último fue separado de sus funciones en los organismos antes señalados. A 
partir de entonces el padre Vives Suriá se dedicó íntegramente a FUNDALATIN, 
institución que desde su misma fundación desplegó una incesante actividad internacional 
de denuncia y coordinación centrada en la grave situación que atravesaban los derechos 
humanos en la región.  
Entre 1978 y 1982 FUNDALATIN publicó unos 30 números del boletín Centro Puebla, 
en el que se difundieron opiniones, documentos e informaciones sobre TL; acciones, 
experiencias y testimonios de actores ligados a la CVTL y el MLATL; noticias de la 
actualidad eclesial nacional, latinoamericana y mundial; análisis sociales; denuncias 
sobre violaciones de derechos humanos y declaraciones de solidaridad con los pueblos e 
Iglesias perseguidos y en lucha. En esta tarea editorial colaboró ampliamente el 
sacerdote argentino refugiado en Venezuela Juan José Kratzer.55  
En 1981 FUNDALATIN organizó en Costa Rica el I Congreso de Asociaciones de 
Familiares de Detenidos y Desaparecidos. El lema de este congreso fue "no hay dolor 
inútil" y reflejaba la esperanza de encontrar todavía vivos, o de lograr la liberación, de 
los detenidos y desaparecidos en el continente. El Segundo Congreso, celebrado en 
Caracas apenas un año después, reflejaba claramente el propósito de los familiares de 
detenidos y desaparecidos de convertir sus angustias y esperanzas en una lucha política 
y social. Ello fue evidente en el lema escogido para el segundo congreso: "Hasta 
encontrarlos vivos o resucitados en un continente donde no se repita nunca la 
ignominia".  
El trabajo organizativo de FUNDALATIN dio origen en 1982 a FEDEFAM (Federación 
Latinoamericana de Familiares de Detenidos y Desaparecidos). FUNDALATIN y 
FEDEFAM continuaron trabajando en la misma sede y colaborando estrechamente hasta 
1983, año en el que se realizó en Lima el III Congreso de Familiares de Detenidos y 
Desaparecidos. A partir de entonces FEDEFAM continuó trabajando de manera 
autónoma, enfrentándose a las leyes de "olvido" y "punto final" impuestas a las 
sociedades a varias sociedades latinoamericanas por los dirigentes de los partidos 
tradicionales que asumieron el poder a comienzos de la década del ochenta en las 
emergentes democracias latinoamericanas. En la oficina regional de FEDEFAM en 
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Caracas siguieron trabajando religiosas y laicos católicos ligados a la CVTL y al 
MLATL. 
La nueva coyuntura eclesial, política y económica que empezó a desarrollarse en 
América Latina en el decenio del ochenta determinó la reorientación de los objetivos y 
actividades de FUNDALATIN hacia nuevos derroteros. Se asumieron entonces 
temáticas como la deuda externa; ética, democracia y derechos sociales; neoliberalismo, 
pobreza y exclusión social; y derechos sociales, exclusión social y globalización, entre 
otros. Con sus conocidos programas audiovisuales56 y a través de cientos de foros, 
talleres, festivales, documentos, seminarios y "cantatas" el padre Vives Suriá y 
FUNDALATIN han recorrido Venezuela, América Latina y diversos países del mundo 
contribuyendo a la formación de una nueva conciencia política y ética en los más 
variados foros ecuménicos, profesionales, populares, sindicales, culturales y 
dirigenciales. Todas estas actividades le valieron a FUNDALATIN el premio 
"Mensajero de la Paz" de la Organización de las Naciones Unidas, que le fue otorgado 
en 1987. 
 
f) Los Grupos Cristianos y las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) 
  
 Las CEB, llamadas también Comunidades Cristianas de Base, son uno de los 
núcleos organizativos centrales del proyecto pastoral de la TL. Antes señalamos que, de 
acuerdo con algunos teólogos, el sujeto de este proyecto es el "pueblo organizado";57 
expresión que en principio incluye a todas las expresiones organizativas populares: 
desde los partidos socialistas y los sindicatos clasistas hasta el más pequeño grupo 
comunitario local, pasando por toda una serie de organizaciones intermedias.58 Según 
Trigo: 

 
En este proyecto de liberación integral el sujeto evangelizador es 
el pueblo evangelizado, es decir, el pueblo -que es cristiano- que 
resiste, lucha ora y espera. También es sujeto imprescindible -
secundario en el proyecto, principal en sus fases iniciales- la 
institución eclesiástica: religiosas, curas y obispos 
comprometidos con el pueblo, solidarizados como intelectuales 
orgánicos con las clases oprimidas (1988: 48).59 

 
Sin embargo, como iremos viendo, entre estos principios generales y la realidad concreta 
existe una importante brecha. Al referirnos a las CEB lo primero que nos parece 
oportuno señalar es que ellas aparecieron en América Latina60 más de una década antes 
de que surgiera la TL. Antes que por otros motivos, las CEB surgieron en algunos países 
latinoamericanos como respuesta ante la escasez de clero y a la conciencia de urgencia 
que adquirieron algunos sectores de la institución eclesiástica de que al menos que se 
tomaran algunas medidas, la Iglesia católica estaba irremediablemente condenada a 
perder (si es que alguna vez la había llegado a tener de manera efectiva) su influencia 
sobre las masas populares a manos de las múltiples y variadas organizaciones 
(religiosas, sociales y políticas) que habían comenzado a competir con ella por la lealtad 
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de las masas. Diversos autores coinciden en afirmar que fue en el contacto con las masas 
empobrecidas, a través de los esfuerzos de promoción de CEB y de otras expresiones 
organizativas populares, como muchos agentes pastorales (que más tarde llegarían a 
formar parte del liderazgo magisterial, pastoral y teológico del MLATL), adquirieron 
conciencia de la realidad de injusticia y opresión a que estaban sometidas las mayorías 
populares latinoamericanas. Es sobre todo en este sentido que las CEB y la TL están 
relacionadas históricamente,61 aunque es un hecho que ésta última surgió como cuerpo 
sistemático de ideas diez o doce años más tarde que las primeras. Por otra parte, las CEB 
han sido apenas uno entre los múltiples y variados modelos de asociación y organización 
eclesial impulsados por los cientos de agentes pastorales que desde finales de la década 
del cincuenta comenzaron a abandonar la pastoral rutinaria de élites y se orientaron 
hacia la pastoral popular. Se podría discutir, no obstante, hasta qué punto la experiencia 
concreta de las CEB estuvo en los orígenes mismos de la TL como articulación 
sistemática de ideas, pues los autores que escribieron las dos primeras obras 
fundamentales de esta teología no estuvieron relacionados directamente, en los años 
previos a la publicación de esas obras, con la promoción de CEB.62 
Sea como haya sido, lo cierto es que las CEB son una forma inédita de asociación 
religiosa y social gestada hacia finales de la década del cincuenta en el campo eclesial 
católico latinoamericano. Una definición operativa de las CEB bastante extendida es la 
que se desprende de las tres palabras que las designan: a) comunidad, indica que es un 
grupo pequeño de personas que, aún no siendo totalmente homogéneas, comparten 
ciertos rasgos, valores y condiciones sociales objetivas que establecen entre ellas 
determinados vínculos de solidaridad; b) eclesial, enfatiza en los vínculos que unen al 
grupo a la institución, la cultura y la práctica religiosa católicas; y c) de base, expresa 
que se trata de un grupo que nace y se desarrolla tanto en la base de la pirámide social 
(en términos económicos y políticos) como en la base de la estructura jerárquica de la 
Iglesia. Más allá de esta caracterización genérica y de algunos otros rasgos mínimos 
comunes,63 lo demás que se afirme acerca de las CEB está sujeto a controversias. Como 
lo señala Daniel Levine: 

 
Tipos ampliamente variados de organizaciones son frecuen-
temente agrupadas y presentadas bajo el rótulo de CEB. Lo que 
pasa por una CEB en El Salvador o Brasil, frecuentemente 
guarda poca relación con los grupos del mismo nombre que 
existen en Colombia o Argentina. A la inversa, a veces ocurre 
que un grupo que llena todos los requerimientos de las 
definiciones normales de una CEB no se llama a sí mismo CEB. 
También existe intensa competencia entre los distintos modelos 
alternativos, debido a que tanto los progresistas como los 
conservadores tratan de impulsar sus objetivos a través de grupos 
a los que califican de CEB (s.f.: 2). 

 
Una novedad significativa de las CEB es que su estructura y conducción fue concebida 
de acuerdo con un modelo participativo e igualitario. En esto las CEB difieren 
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notoriamente de la estructura jerárquica tradicional de la Iglesia católica, organizada 
históricamente conforme a un modelo piramidal en cuya cúspide están el papa y los 
obispos y en cuya base se encuentra el pueblo lego, mediados por una serie de agentes 
intermedios como lo son, en este orden, los sacerdotes, las religiosas y los laicos 
instruidos.  
Otra novedad importante de las CEB y de otros grupos semejantes con nombres 
diferentes, es la relativa autonomía con la que suelen funcionar, lo cual les permite, en 
principio, establecer sus propias prioridades y ensayar libremente alianzas con otros 
grupos sin contar necesariamente con la aprobación previa de los agentes pastorales 
externos. 
Cabe destacar que las CEB rara vez han surgido espontáneamente del pueblo como lo 
pretende cierto discurso teológico populista. Ellas nacieron vinculadas a la Iglesia 
debido a iniciativas muy concretas de obispos, congregaciones religiosas, sacerdotes, 
religiosas y agentes laicos designados, autorizados o tolerados por la Iglesia. Los lazos 
con esta última suelen ser mantenidos a través de la presencia continua, o las visitas 
periódicas, de agentes pastorales, quienes organizan cursos, talleres y celebraciones en 
los que se distribuyen materiales litúrgicos y didácticos diversos. Según lo advierte 
Levine: 

 
Las CEB pueden ser populares en composición social, pero no 
son [totalmente] autónomas ni están aisladas de la Iglesia 
institucional. Al contrario, son constantemente influenciadas por 
ella y están sometidas [en mayor o menor grado] a su 
supervisión y control" (ibíd.: 3).  

 
Ya hemos dicho que las CEB fueron impulsadas originalmente como respuesta a la 
escasez de clero que afectaba y todavía afecta a la mayoría de las Iglesias 
latinoamericanas. Con las CEB se buscaba ofrecer una alternativa organizacional a las 
impersonales e inatendibles parroquias y que pequeños grupos de personas pudieran 
encontrarse para reflexionar y actuar en común sin la presencia directa de los escasos y a 
veces inexistentes agentes pastorales. La receptividad popular a esta propuesta 
organizativa ha sido heterogénea y desigual en los diversos países en los que ha sido 
instrumentada y aún en las distintas zonas y regiones de cada uno de ellos. En este 
sentido, según lo explica Levine:  

 
El fracaso ha sido frecuente cuando los agentes pastorales han 
tratado de inducir desde el principio la formación de grupos 
altamente politizados. El éxito ha sido más común en los casos 
en los que la religión y la comunidad fueron las metas iniciales y 
continuas. La receptividad ha sido mayor allí donde los valores y 
la práctica (por ejemplo respeto por las imágenes, procesiones, 
veneración de los santos) de la religiosidad tradicional han sido 
sostenidos, incluso cuando otros aspectos de la religiosidad 
popular hayan cambiado (1996: 103).  
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En las CEB han ocurrido frecuentemente tensiones entre quienes buscan satisfacer en 
ellas sus necesidades espirituales, relacionales y rituales, y quienes tratan de impulsar 
acciones colectivas sociopolíticas prácticas. Estas últimas acciones, cuando han sido 
realizadas, han variado considerablemente de acuerdo con el contexto particular de cada 
CEB; pero lo más normal es que no hayan traspasado el límite de la movilización 
reivindicativa orientada a la satisfacción de una necesidad o carencia comunitaria básica. 
Otras iniciativas y prácticas comunes han estado orientadas a la autogestión en áreas 
como salud, producción, consumo, educación, cultura, servicios diversos y subsistencia. 
El valor de estas prácticas es destacado por Levine en los siguientes términos: 

 
Estas conexiones a corto plazo se amplifican gracias a que la 
participación en las CEB legitima el activismo y la organización 
autónoma de la gente. Las CEB contribuyen a la 
democratización general de la cultura por medio de la difusión 
de técnicas organizativas y la provisión de espacios para la 
expresión práctica de la democracia (ibíd.: 4). 

 
Sin embargo, los esfuerzos por trasladar estas predisposiciones culturales y religiosas 
hacia acciones sociopolíticas de mayor envergadura pocas veces han tenido éxito; 
aunque hay que decir que en otros tantos casos ni siquiera se han intentado. En la 
activación y desarrollo del potencial político de cualquier movimiento social los 
dirigentes se topan frecuentemente con una brecha entre sus expectativas y deseos, y las 
metas y disposiciones de los miembros y simpatizantes de aquellos.64  
Por otra parte, contrariamente a lo que muchos analistas opinan, los miembros de las 
CEB, al igual que los de la mayoría de los demás grupos populares, rara vez proceden de 
los sectores populares más pobres, sino de aquellos que han alcanzado alguna 
estabilidad socioeconómica.  
Otro rasgo notable de las CEB es que, al estar constituidas predominantemente por 
mujeres, han permitido que las tradicionalmente silentes voces de éstas comiencen a 
expresarse en espacios públicos. Sin embargo, de acuerdo con diversos analistas del 
fenómeno, muchas de las mujeres que integran las CEB continúan siendo por largo 
tiempo refractarias a involucrarse en acciones sociopolíticas de mayor alcance.65 Todos 
estos rasgos y características determinan los límites del tipo de activismo que los 
integrantes de las CEB están dispuestos a secundar y practicar. 
Diversos estudiosos de fenómeno de las CEB en América Latina coinciden en señalar 
que, salvo ciertas excepciones,66 la práctica social y religiosa de éstas suele ser bastante 
convencional. En relación con esto Levine reconoce que: 

 
El compromiso es más limitado, local y menos dado a la 
confrontación de lo que muchos activistas han querido 
reconocer. Los objetivos son marcadamente modestos, no-
políticos y no-revolucionarios. Los miembros buscan amistad, 
apoyo moral y mejoras específicas como acceso a salud, agua, 
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educación o créditos. Sin importar cual sea la agenda social o 
política de estos grupos, desde el cuidado de los niños a los 
círculos de costura, o desde las cooperativas a las huelgas o las 
recuperaciones de tierras, en cualquier caso hay un notable 
énfasis en la oración, en el estudio de la Biblia y en la liturgia. 
Las actividades típicas incluyen costura, visita a los enfermos o 
"acción social" que usualmente significa recoger dinero, ropa o 
alimentos para aquellos que están en extrema necesidad. Hay 
también intentos por fundar cooperativas, las cuales permanecen 
limitadas a una escala muy pequeña de operaciones de ahorro y 
préstamo o, a lo sumo, a unidades de consumo colectivo. (...) La 
práctica religiosa es ordinariamente bastante convencional 
también. Los miembros rezan mucho tanto individual como 
colectivamente. Valorizan y practican una serie de cultos y ritos, 
tales como el rezo del rosario, vigilias nocturnas, adoraciones y 
celebraciones diversas que incluyen procesiones y 
peregrinaciones. Estas prácticas han sido frecuentemente 
despreciadas por ciertos católicos radicales impacientes por 
moverse en el "trabajo real" de las transformaciones sociales y 
políticas (s.f.: 3-5). 

 
Todas estas constataciones han llevado a los analistas del fenómeno en consideración a 
preguntarse acerca de la substantividad de los cambios sociales, políticos y religiosos 
que se les suelen atribuir a las CEB. Porque en realidad, un examen detenido de las 
prácticas usuales de las CEB sugiere que la mayor parte de ellas son inocuas contra el 
orden social que en el discurso la TL se propone transformar.67 Frente a este 
cuestionamiento nos hemos encontrado con tres conjuntos típicos, no siempre 
excluyentes, de explicaciones.  
Algunos reconocen el escaso impacto político de las CEB y tratan de explicarlo y 
justificarlo con argumentos que incluyen las determinaciones estructurales y 
coyunturales de un contexto social y eclesial adverso, las diversas limitaciones de los 
agentes promotores, o los bloqueos y condicionamientos de los destinatarios de la 
propuesta organizativa. Hay otros que, aunque admiten tácitamente el bajo impacto 
político en el corto plazo, resaltan el papel propedéutico que las CEB han desempeñado 
en el mediano plazo en la promoción de líderes, en la creación de un ambiente abierto a 
los cambios y en el surgimiento de otras expresiones organizativas populares. Y 
finalmente, hay otros que proponen que el significado de las CEB (y del proyecto 
pastoral de la TL en su conjunto) no hay que interpretarlo a través de indicadores como 
el impacto político, sino indagando en las señales de los cambios antropológicos 
profundos que ocurren en las personas y en las relaciones entre éstas, cambios de los que 
se afirma que sólo pueden darse en el largo plazo. Nos concentraremos ahora en 
examinar el segundo y último conjunto de explicaciones y dejaremos el primero para 
más adelante, cuando entremos a analizar las particularidades de las CEB en Venezuela. 
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Entre quienes sustentan que el complejo proceso de relación entre el sector de la Iglesia 
adscrito a la TL y los pobres ha tenido un impacto de carácter propedéutico sobre el 
cambio social y político se encuentra el sociólogo estadounidense de las religiones y 
experto latinoamericanista Daniel Levine, quien en las obras de su autoría que hemos 
venido citando en el presente parágrafo propone que la atención al tipo de impacto 
sociopolítico que él detecta en las CEB de todos modos no debe oscurecer su original, 
duradera y significativa naturaleza religiosa. 
Levine sostiene que la lectura reflexionada y contextualizada de la Biblia en pequeños 
grupos comunitarios ha sido con frecuencia un factor desencadenante de actividades 
grupales que antes eran inexistentes. Que el énfasis en la participación, y en el acceso 
común al conocimiento sagrado a través de la Biblia, son elementos que han reforzado 
los sentimientos de igualitarismo entre los participantes del proceso y han promovido la 
acción comunitaria como resultado de una fe religiosa transformada. Que el modelo 
operativo de comunidad puesto en práctica, al proponer ideales de participación activa e 
informada, ha favorecido decididamente la capacidad de autogestión y la autonomía de 
los grupos. Que el aprendizaje desde la experiencia, en grupos donde todos se conocen y 
participan como iguales, ha permitido establecer los cimientos de nuevos modelos de 
autogobierno en la práctica y vida cotidianas. Y que, aunque la motivación subyacente a 
la formación y difusión de CEB fue inicial y fundamentalmente religiosa -no política-, 
en la práctica las CEB han tenido un efecto sutil y de largo alcance sobre lo político. En 
efecto, según lo afirma el autor citado: 

 
Desde el comienzo las CEB fueron desarrolladas de manera de 
responder a las necesidades de los sectores populares de 
participar en experiencias participativas que pudieran dotarles de 
sentido, estructura y apoyo frente a un mundo difícil y 
cambiante. Todo esto tenía su atractivo e iba a causar un impacto 
de cualquier modo. Pero en aquellos países donde las CEB se 
hicieron prominentes (...) la represión política decisivamente 
magnificó su impacto (1996: 110). 

 
En los países donde la situación política ha sido más abierta y democrática, las CEB han 
tenido un impacto sociopolítico mucho más limitado que en aquellos donde han 
prevalecido sistemas autoritarios; sin embargo, en los primeros el impacto es igualmente 
constatable en una serie de indicadores. El acceso directo a la Biblia ha permitido 
superar, al menos parcialmente, la acostumbrada dependencia de las figuras 
tradicionales de autoridad, en las cuales tradicionalmente se buscaba guía e 
interpretación. Los procesos grupales de las CEB han suscitado nuevas ideas, intereses y 
habilidades de liderazgo que antes de iniciarse los procesos permanecían latentes. A 
través de ellas se han promovido criterios legitimadores de la acción colectiva y estilos 
de liderazgo compartido. La práctica igualitaria y participante ha generado autoestima, 
creado confianza mutua y estimulado capacidad de expresión propia. De esta manera, 
según lo sostiene Levine: 
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Las solidaridades así creadas pueden entonces esparcirse para 
abarcar la acción colectiva en otras áreas (sindicatos, 
cooperativas, asociaciones locales) contrarrestando las tradicio-
nes de fatalismo y de sospecha mutua. La genuina autonomía del 
grupo fomenta ese desborde al proporcionar espacio legítimo 
para la experimentación y los contactos de propia iniciativa con 
otros grupos locales. En la medida que la vida del grupo se 
democratiza, el proceso tiene la posibilidad de hacerse 
autosostenido; si la práctica permanece autoritaria (aunque los 
contenidos sean "progresistas"), el cambio se autolimita y tiene 
poca oportunidad de enraizarse en la vida cotidiana (ibíd.: 109). 

 
Y en conclusión, de acuerdo con el autor que venimos citando: 

 
El legado de las CEB es una creciente conciencia crítica acerca 
de las posibilidades de participación y autogobierno no sólo 
dentro de la Iglesia sino en la sociedad y en la política como un 
todo (s.f.: 7). (...) El impacto de la TL -en la pluralidad de sus 
expresiones- no puede ser entendido correctamente aplicando 
lógicas deductivas. Su influencia no corre en una sola dirección, 
ya sea desde los teólogos hacia los programas de los grupos o 
desde el "pueblo" hacia las plumas de los teólogos. (...) Los 
impactos más duraderos de la TL vendrán probablemente 
mediante el desarrollo de nuevas estructuras, agentes 
mediadores, y nuevos estilos de liderazgo surgidos de los 
estratos sociales hasta ahora oprimidos e inactivos (1996: 112). 

 
En cambio, para el teólogo de la liberación venezolano Pedro Trigo, entrevistado por 
nosotros para este estudio, el impacto de las CEB y de la TL en su conjunto no puede ser 
satisfactoriamente rastreado en los efectos sociopolíticos de corto ni de mediano plazo. 
Los cambios a los que ambas aspiran serían de carácter antropológico profundo y 
estarían referidos no tanto a los contenidos cuanto a las estructuras relacionales 
primarias de las personas. El cambio en este ámbito, que para el autor referido es el 
verdadero sustrato de cambios reales y durables en el plano sociopolítico, demanda 
esfuerzos y continuidades generacionales muy largas. Se debe tomar en cuenta, por 
ejemplo, que, a diferencia de otros contextos latinoamericanos, en Venezuela el punto de 
partida es el conuquero de la colonia, ahora urbanizado y tocado por la modernidad 
petrolera, todo lo cual ha generado un tipo humano atomizado, competitivo, arribista, 
individualista e insolidario. Según Trigo, para la TL en Venezuela los puntos de partida 
son comunidades urbanas fragmentadas y un cristianismo comunitario en la mayor parte 
de los casos inexistente; en otras palabras, prácticamente no existen bases a partir de las 
cuales comenzar a construir el edificio. A esto se debe agregar el reducido número de 
personas que se dedican desde dentro y con competencia a la difícil tarea de intentar 
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reconstituir, sanar y adensar el tejido social venezolano, profundamente alterado o 
inexistente. 
Por otra parte, para Trigo lo verdaderamente propio y original de la TL no es la visión 
renovada del cristianismo reelaborada a partir de los movimientos de izquierda y el 
marxismo, que tanta difusión pública han tenido. La izquierda y el marxismo forman 
parte inseparable de la Ilustración, aunque sean la antítesis de la primera versión 
(modernidad capitalista) de ésta. Trigo enfatiza en que la TL representa una superación 
dialéctica de la Ilustración que comienza sólo cuando se rompe la lógica ilustrada. Esto 
supone cambios de largo aliento cuyos efectos sólo podrán traducirse en las estructuras 
sociales y políticas (si los experimentos tienen éxito) dentro de 75 ó 100 años. Por lo 
tanto, cualquiera que trate de acercarse al fenómeno de las CEB en Venezuela con 
hipótesis que pretendan descubrir lo que en ellas hay de articulaciones sociales 
orientadas a la lucha por el poder estarán tratando de descubrir lo que de menos 
específico tiene la TL, al menos en Venezuela. Tales aproximaciones detectarían 
"cambios" que en realidad -según Trigo- tienden a dejar todo como está.  
Existen agentes pastorales que se han acercado a los pobres y han intentado promover 
CEB a partir de contenidos distintos a los que históricamente han prevalecido en el 
cristianismo, pero con una perspectiva que sigue utilizando a este último en función de 
determinados objetivos inmediatos. Los contenidos, siguiendo a Trigo, pueden ser 
efectivamente distintos, incluso de "izquierda",68 pero la aproximación de esos agentes a 
los pobres se ha producido en realidad a través de la misma lógica eclesiástica 
institucional y clericalizada convencional, desde la que por cierto también se actúa desde 
el "centro" o la "derecha" eclesiástica. La experiencia indica que las aproximaciones 
basadas en estas visiones promueven a las personas pero no crean sujetos dueños de su 
propio proceso.  
Para Trigo lo genuino y trascendente de la TL, lo que verdaderamente construye 
potencialidades y capacidades de cambio hacia el futuro es lo que, quebrando la lógica 
Ilustrada y en diálogo con la cultura popular, construye sujetos personales y colectivos 
capaces de vivir relaciones sociales, eclesiales y espirituales cualitativamente diferentes 
a las dominantes. Es en este sentido que algunos teólogos de la liberación afirman, 
incluyendo Trigo, que la TL no es una teología de genitivo (entendida como "causa"), 
sino una teología de lo sustantivo, es decir, una teología envuelta en la cotidianidad, en 
las relaciones primarias y los valores profundos. 
Lo dicho hasta ahora ha estado mayormente referido (hasta donde las generalizaciones 
en este sentido puedan ser válidas) al heterogéneo y disímil fenómeno de las CEB en 
América Latina y a las distintas interpretaciones que de él se han hecho. Se trata ahora 
de detenernos en las CEB de Venezuela, procurando dar cuenta de sus significativas 
especificidades y particularidades.  
En este sentido, lo primero que habría que afirmar, y en ello coinciden diversos autores e 
informantes consultados, es que las CEB venezolanas son un fenómeno tardío en 
relación con sus homólogas latinoamericanas. Ellas eran inexistentes en el país no sólo 
en 1968, año en que se celebró la Conferencia de Medellín, en la que por cierto se 
constató y legitimó su existencia continental, sino también cuatro años después, 
momento cuando la jerarquía eclesiástica dio al traste con el proceso contestatario que 
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surgió y se expresó en la Iglesia venezolana en los años inmediatamente posteriores al 
CV-II.  
La existencia de CEB en Venezuela comienza a ser detectada por algunos analistas en 
publicaciones aparecidas hacia 1978, año éste en el que, en efecto, se produjeron los 
primeros encuentros zonales y nacionales de las organizaciones cristianas populares con 
motivo del proceso preparatorio de la III Conferencia del Episcopado Latinoamericano 
que se celebraría el año siguiente en Puebla (México). Los grupos que participaron en 
dicho proceso, durante el cual nos parece que se produjo una primera afirmación de 
identidad colectiva, discutieron ampliamente el nombre con el que se presentarían en la 
Iglesia y la sociedad. Optaron por hacerlo no con el nombre de CEB, sino con el de 
Grupos Cristianos de Base,69 mucho más indicativo del perfil mayoritario de los grupos 
que tomaron parte en el proceso referido. 
Otra característica común a las CEB y a los demás tipos de grupos cristianos de base 
venezolanos es que, salvo tal vez en la diócesis de Cumaná (cuando su obispo era 
Mariano Parra León), no han sido promovidos oficialmente por la jerarquía eclesiástica, 
cuyos representantes generalmente los han visto con sospecha y desconfianza y en más 
de una oportunidad han hecho intentos por controlarlos.70 Su surgimiento se debe a la 
acción pastoral de sacerdotes, laicos y -sobre todo- de religiosas, adscritos a la CVTL e 
insertos en medios populares. Por lo regular tampoco han surgido de un plan único y 
explícito acordado por el conjunto o por un sector de los agentes pastorales adscritos a la 
corriente liberadora, sino a pequeños proyectos diseñados, a lo sumo, por restringidos 
grupos de agentes pastorales y a veces por individuos dispersos. Más aún, en muchas 
ocasiones se llegó a la formación de CEB a partir de otras experiencias, tales como las 
iniciativas testimonialistas de vida en pobreza voluntariamente asumida; los programas 
de promoción popular típicos de la década del sesenta; las prácticas catequéticas 
tradicionales; determinados grupos de apostolado seglar tradicional, o a partir de 
intentos de renovación pastoral surgidos del agotamiento del modelo parroquial 
convencional. 
A diferencia de las CEB de otros países latinoamericanos, las venezolanas no se reúnen 
regularmente ni tampoco cuentan con estructuras regionales o nacionales permanentes. 
Su visibilidad pública es esporádica y se ha expresado en contados documentos de toma 
de posición ante determinadas coyunturas y en algunos eventos regionales de solidaridad 
o de conmemoración de ciertas efemérides (como los primeros aniversarios del asesinato 
del arzobispo de San Salvador Oscar Arnulfo Romero). Una notable excepción a esta 
tendencia es el Centro Coordinador de Servicios (CECOSE) de los grupos cristianos de 
base de Caracas, una instancia que reúne mensualmente a algunos agentes pastorales 
insertos en ambientes populares de la ciudad y que congrega, por lo menos anualmente, 
a integrantes de la mayoría de las CEB y de otros grupos cristianos de base de la capital. 
Al menos hasta hace poco tiempo, la mayoría de los agentes pastorales y de los líderes 
intelectuales de la CVTL de Venezuela han estado de acuerdo en no dotar de estructuras 
permanentes y visibles a las CEB y a otras expresiones organizativas cristianas 
populares a fin de evitar una eventual represión o cooptación jerárquica.71 
Pero lo que tal vez distingue más cabalmente a las CEB venezolanas de sus homólogas 
latinoamericanas es lo que Trigo (1982a), Munárriz (1987) y Munárriz, Trigo y Sosa 
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(1987) denominan la "especificidad de los condicionamientos venezolanos". No vamos a 
entrar a examinarlos aquí en profundidad, ya que a su descripción y análisis hemos 
dedicado gran parte del presente estudio. Señalaremos sumariamente algunos elementos 
del contexto social y religioso-eclesial venezolano a los que los analistas citados 
reconocen una incidencia, en muchos casos negativa, tanto en la formación y desarrollo 
de CEB como en las características particulares que éstas han adquirido en el país. Entre 
estos factores se cuentan: 
  
 -El contexto democrático-burgués-rentista-populista prevaleciente en el país, que 
por largo tiempo y con considerable éxito logró mantener una hegemonía casi absoluta 
sobre el conjunto de las clases subalternas e instrumentales venezolanas, encubriendo y 
amortiguando las contradicciones sociales. Otro de los efectos negativos del particular 
sistema sociopolítico venezolano ha sido la desarticulación, la desmovilización y la 
despolitización sistemática a que se han visto sometidos sectores populares a través 
tanto de formas diversas de cooptación como por medio de prácticas represivas 
selectivas directas. 
  
 -En una situación como la descrita, los sectores populares confrontan mayores 
dificultades para identificar sus verdaderos intereses, así como para actuar en función de 
su defensa o en la búsqueda de imponer su predominio al conjunto de la sociedad. Al 
igual que todas las demás expresiones organizativas populares del país, tanto las de 
izquierda partidista como las de carácter autónomo, las CEB han debido enfrentar la 
desigual competencia de las poderosas organizaciones sociales de composición popular 
creadas y sostenidas por los partidos del estatus. 
  
 -El continuo y masivo fenómeno migratorio verificado en el país ha producido 
conglomerados populares urbanos cuturalmente desarraigados, deculturados,72 con 
grandes bloqueos para constituir verdaderas comunidades. Contra esta posibilidad han 
atentado también las diversas formas de violencia institucionalizada instrumentadas 
sobre los barrios urbanos y suburbanos, el subempleo y la exclusión permanentes a que 
han estado sometidas las grandes mayorías, y la adopción por parte de éstas de muchos 
de los valores en los que se asienta sistema social vigente, tales como el consumismo 
como ideal vital, el ascenso social individual, la competencia, el oportunismo, la 
corrupción, la insolidaridad, las conductas anómicas y el gusto por fórmulas salvadoras 
de carácter evasivo, mágico o mesiánico. El antropólogo Esteban Emilio Mosonyi 
caracteriza el bloqueo cultural que en Venezuela ha impedido la formación de 
verdaderas comunidades en los siguientes términos: 

 
se caracteriza por un escepticismo exagerado, una voluntad muy 
magra, una actitud muy apática a participar en formas 
organizativas y una gran rapidez para zafarse de esas 
organizaciones. Se da, en cambio, una tremenda capacidad de 
polémica personal para ofenderse unos con otros aunque todos 
estén en condiciones análogas o busquen metas similares o que 
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sólo desde un ángulo apenas perceptible ofrezcan puntos de vista 
distintos. Abundan las ofensas mutuas y la incredulidad mutua. 
Es normal no creer ni en las fuerzas propias ni en las fuerzas del 
prójimo; no asumir la organización como un hecho colectivo, 
sino tratar siempre de adoptar la socorrida senda de la 
individualización y de la sectorización organizativa. Hay una 
gran capacidad de crear y perpetuar roscas dentro de las 
organizaciones; de llegar a las élites a partir de la base para no 
quedarse en la base; de rehuir a la base porque ella es de 
desconfiar también. Podríamos (...) llamar a estas 
manifestaciones rasgos de una personalidad profundamente 
colonizada (1982: 89-90). 

  
 -En el plano religioso-eclesiástico, los condicionamientos provienen esta vez de 
una precaria e inacabada evangelización; de la escasa tradición de participación de la 
población en los ritos, la cultura y las estructuras eclesiásticas oficiales; del proyecto 
pastoral minimalista y clientelista-sacramentalista adoptado mayoritariamente por los 
personeros de la institución eclesiástica venezolana; y finalmente, de la escasa o nula 
disposición de ésta a adoptar un proyecto pastoral centrado en la promoción de 
comunidades cristianas. 
  
 -Junto a los condicionamientos negativos descritos, algunos analistas y autores 
venezolanos reclaman para las CEB venezolanas la especificidad positiva de que en ellas 
se está produciendo un diálogo histórico entre la modernidad y la experiencia religiosa 
del pueblo, del que se espera una conciliación o síntesis superadora que pueda llegar a 
constituirse en alternativa de liberación. Al respecto, Munárriz señala que: 

 
Las CEB podrían haber nacido en nuestra Iglesia como un 
mimetismo de lo acaecido en otros países latinoamericanos. Pero 
no ha sido así. Aunque no faltaron intentos más o menos aislados 
de crearlas en momentos anteriores del proceso espiritual de los 
agentes pastorales más cercanos al pueblo, lo que se va 
consolidando es lo creado cuando se busca vivir la espiritualidad 
del pueblo. Eso da a las CEB venezolanas su propia 
característica, su talante particular (1987: 220). 

 
Acerca de esto último Sosa y Trigo precisan que: 

 
Naturalmente (...) no pretendemos reducir las culturas de 
nuestros pueblos a su matriz religiosa, pero sí pensamos que así 
como la resignación a la opresión y la resistencia a ella han 
tenido una dimensión religiosa, también la lucha por la 
liberación, si ha de serlo realmente, no podrá prescindir de ella. 
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Pero, ¿permitirá la institución eclesiástica la liberación, 
genuinamente cristiana, de la religión del pueblo? (1983: 64). 

 
Una vez caracterizado el fenómeno tanto en su expresión latinoamericana general como 
en su especificidad venezolana particular, restaría únicamente indicar cuáles son y 
dónde se encuentran las CEB venezolanas. Hasta donde hemos podido comprobar en el 
transcurso de la presente investigación, no existe en nuestro país un estudio que arroje 
información empírica válida acerca de su número,73 localización, historia, perfil, 
prácticas y resultados. De diversos documentos, testimonios y experiencias personales 
sólo nos es posible señalar algunos de los núcleos geográficos nacionales donde hay o 
hubo en algún momento presencia de CEB: Estado Sucre (Cumaná, Península de Paria; 
Estado Anzoátegui (Anaco, Cantaura); Estado Miranda (Valles del Tuy, Los Teques, 
San Antonio de Los Altos, San Pedro de Los Altos); Distrito Federal (El Valle; Coche; 
Cochecito, Las Mayas, Los Jardines de El Valle, La Rinconada), Catia, Petare, La Vega, 
Brisas del Paraíso); Estado Trujillo (Valera); Estado Aragua (Maracay, Turmero); 
Estado Carabobo (Valencia); Estado Lara (Barquisimeto y Andes larenses); Estado 
Falcón (Coro, Paraguaná, Pedregal); Estado Zulia (Maracaibo-Barrio Bolívar); Estado 
Barinas (Barinas); Estado Monagas (Jusepín); Estado Bolívar (San Félix, Ciudad 
Bolívar). Parece, en cambio, ser notoria la ausencia de CEB en las regiones andina y 
llanera. 
 
g) Grupos juveniles 
  
 Dentro del amplio y diverso conjunto de actores que se orientan en la perspectiva 
de la TL en Venezuela, se debe destacar también a diversos grupos de composición 
juvenil promovidos por agentes pastorales ligados a la CVTL. Algunos de ellos han sido 
pequeños y reducidos a contextos parroquiales o escolarizados, mientras que otros han 
tenido el carácter de modestos movimientos, generalmente zonales o regionales, más o 
menos estables. Algunos otros responden a estrategias propias de determinadas 
congregaciones religiosas, por lo que su difusión marcha paralela con el alcance y la 
implantación geográfica de las mismas. Como es común en este tipo de experiencias 
juveniles, su duración suele ser limitada debido a que responde al ciclo vital de sus 
integrantes. Con todo, los grupos juveniles de orientación liberadora han sido con 
frecuencia semilleros de los que han surgido laicos que luego se han incorporado a otros 
grupos, comunidades e instituciones adscritas a la CVTL. Es el caso de los siguientes 
grupos (algunos de ellos ya desaparecidos): el movimiento Fragua (Barquisimeto), el 
movimiento Huellas (Caracas), el Centro de Animación Juvenil (CAJ) (Valera), el 
Centro Juvenil Fátima (Caracas), la Comunidad de Amigos Cristianos (CAX) (Caracas); 
el Movimiento Juvenil Puebla (Caracas); los grupos juveniles de la Parroquia 
Universitaria (Caracas); un sector disidente del movimiento Campamentos Juveniles 
(CARPA); las Comunidades de Vida Cristiana; el movimiento ANCLA; el movimiento 
REMAR; la Juventud Franciscana; y finalmente, aunque con menos identidad cristiana 
explícita, los desaparecidos Grupos Juveniles de Acción Popular (GRUJAP), 
promovidos por CESAP. 
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h) Otras expresiones organizativas, educativas y de derechos humanos 
  
 Entre estas encontramos a las así llamadas "escuelas" de formación popular, 
constituidas por colectivos más o menos institucionalizados dedicados a la promoción 
organizativa y la educación popular. A pesar de ser asociaciones independientes entre sí, 
varias de estas "escuelas", actuantes en diversas regiones del país, comenzaron a 
reunirse periódicamente desde mediados de la década del ochenta para realizar análisis 
de la coyuntura social y para intercambiar informaciones y experiencias acerca de sus 
respectivos proyectos y programas. Entre ellas se cuentan la Escuela de Formación 
Popular Domingo Verde (Maracaibo), la Escuela de Formación Popular de Guayana 
(San Félix), la Escuela de Formación Popular de Los Teques (actualmente disuelta), la 
Escuela de Formación Obrera (Maracay), el Colectivo de Formación Popular 
(Barquisimeto), el Equipo de Formación, Información y Publicaciones (EFIP) (Caracas), 
y el Centro Guarura (Caracas). De este mismo tipo de organizaciones son otras tres, 
fundadas más recientemente, como el Centro de Formación de Catia, la Escuela de 
Formación Popular de Petare y los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP). 
La identidad cristiana liberadora de estos colectivos varía en intensidad y explicitación, 
pero se puede afirmar que en el origen y la composición de la mayoría de ellos hay 
cristianos militantes o personas que en algún momento estuvieron ligados a otros grupos 
y procesos adscritos o cercanos a la CVTL. En algunos de ellos la identidad cristiana es 
explícitamente reconocida en los estatutos fundacionales o en las autodefiniciones 
colectivas, mientras que en otros se produce una convergencia y simpatía natural con la 
CVTL, basada en la práctica social cotidiana. Esta convergencia se traduce en 
actividades conjuntas, en iniciativas de apoyo mutuo o en los servicios que se prestan a 
grupos, comunidades y proyectos de más neto perfil e identidad cristiana liberadora.  
Algo semejante ocurre con algunas cooperativas de variado propósito, en cuyo origen y 
desarrollo se encuentran personas y grupos de orientación cristiana liberadora, como en 
el caso de las cooperativas de producción agrícola del Estado Lara. Un caso excepcional 
es el del Laboratorio Educativo, una empresa editora cooperativa en cuya fundación y 
desarrollo han participado exsacerdotes y sacerdotes católicos, así como militantes y 
exmilitantes de grupos y organizaciones cristianas ligadas a la CVTL. Laboratorio 
Educativo es una institución notable y bien conocida en el país por la abundante y 
continua producción de materiales de reflexión y apoyo pedagógico74 para la educación 
formal e informal con una orientación innovadora y progresista. 
Hay que mencionar también que entre 1975 y 1985 muchos cristianos ligados a la CVTL 
participaron activamente en la organización y desarrollo de los diversos y activos 
comités de solidaridad con los países latinoamericanos que funcionaron en Venezuela. 
Algunas religiosas y laicos venezolanos llegaron incluso a desplazarse a Nicaragua y El 
Salvador para colaborar en los procesos revolucionarios en curso en esos países. 
Finalmente, aunque con ellas no creemos haber agotado el variado espectro de 
experiencias impulsadas por laicos ligados de algún modo y en algún momento a la 
CVTL, cabe mencionar a dos de las principales instituciones de promoción y defensa de 
los derechos humanos que existen en Venezuela: el Programa Venezolano de Educación 
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Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Al 
igual que en otros casos antes descritos, PROVEA no es una organización 
explícitamente cristiana, pero en su origen y desarrollo encontramos a laicos vinculados 
a la CVTL. Diferente es el caso de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (RAJP), en 
cuya creación, sostenimiento y desarrollo se encuentran los Misioneros de Maryknoll 
(sacerdotes y laicos) y militantes de los grupos y comunidades de base que esta 
congregación promovió en el barrio Nuevo Horizonte y en otros barrios de Catia. La 
RAJP, que hoy en día es una asociación civil sin fines de lucro, surgió como una red 
popular informal formada con el objeto de defender a los habitantes de los barrios del 
oeste de Caracas ante las continuas medidas de desalojo y represión de que eran objeto. 
Durante un tiempo trataron que la Iglesia institucional los reconociera y asumiera como 
parte de su estructura y quehacer, a través de una vicaría Arquidiocesana de Derechos 
Humanos, que para entonces no existía. Ante la poca receptividad de la jerarquía 
eclesiástica a esta propuesta, los integrantes de la RAJP optaron en 1988 por constituirse 
en una asociación civil de inspiración cristiana, manteniendo desde entonces estrechos 
vínculos con el variado espectro de grupos y comunidades ligados a la CVTL y 
relaciones crecientemente satisfactorias con las autoridades eclesiásticas de Caracas. 
 
 
3.2 Contexto, fases, acciones, episodios y tendencias del proceso histórico de la                            
CVTL (1973-92) 
  
 Una vez descritos los actores, en este subcapítulo final nos proponemos 
reconstruir los sucesos de la historia social y eclesial de la CVTL entre 1973 y 1992. A 
diferencia de los capítulos anteriores, en éste la descripción de los episodios irá 
precedida de una reconstrucción de la coyuntura nacional, regional y mundial a la que 
esos sucesos se integran y la que encuentran ubicación explicativa. Para la elaboración 
de las cronologías de los distintos lapsos hemos tomado en cuenta los siguientes tipos de 
hechos: movilizaciones y conflictos; efemérides; tomas de posición, declaraciones y 
denuncias públicas; eventos y sucesos nacionales e internacionales; experiencias y 
procesos de base; producción y lucha ideológica-teológica, y relaciones de la CVTL y el 
MLATL con otros sectores eclesiásticos y sociales. Estamos conscientes de las 
limitaciones e insuficiencias de este intento aproximativo, realizado fundamentalmente a 
partir de fuentes secundarias y de un número limitado de informantes,75 todos ellos 
residenciados en la ciudad de Caracas. 
 
3.2.1   Del movimiento virtual al movimiento tangible (1973-1978) 
  
 El período que ahora vamos a considerar se inicia con la culminación de una 
serie factores adversos para los católicos venezolanos que durante el período 
anteriormente considerado (1966-1972), trataron de generar cambios al interior de la 
institución eclesiástica venezolana con el propósito de que ésta redefiniera la 
comprensión de la fe cristiana, mudara de locus social, modificara sus estructuras y 
rectificara el papel social conservador y legitimador del orden establecido que había 
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venido desempeñando a lo largo del siglo. Como fue enunciado en el capítulo anterior, 
el reordenamiento religioso pretendido por la vanguardia intelectual del sector 
contestatario tenía como ejes ideológicos fundamentales ideas-fuerza tales como opción 
por los pobres, testimonio de pobreza, Iglesia de los pobres y liberación integral, todos 
ellos contenidos en los documentos producidos por el episcopado latinoamericano a 
partir de 1968. 
 En términos del modelo de proceso político empleado por Smith (1994) para el 
estudio del MLATL, los factores adversos que a continuación vamos a resumir como 
marco de fondo del período en consideración, representarían un cierre bastante severo de 
la oportunidad política para los actores interesados en promover cambios como los antes 
descritos. Comenzaremos por el análisis de los factores de la coyuntura socioeconómica 
y político-ideológica nacional. 
 Con la derrota del proyecto de cambio revolucionario de la izquierda venezolana 
y su reincorporación a la legalidad democrática, la clase dominante nacional logró 
consolidar los rasgos fundamentales del proyecto nacional, básicamente en los mismo 
términos como éste fue reformulado tras la aparición del petróleo en la vida económica 
del país. Es importante señalar que, a diferencia de otras naciones de la región, en 
Venezuela la imposición del modelo socioeconómico contenido en el proyecto nacional 
de la clase dominante pudo finalmente lograrse prescindiendo de sistemas políticos 
autoritarios como los que los militares latinoamericanos establecieron en  la mayoría de 
los países de la región a partir de 1972. 
 Una vez reincorporada al sistema político, tras haber fracasado en el intento de 
imponer por la vía armada un proyecto de desarrollo socialista alternativo al liberal-
burgués, la izquierda venezolana entró en un proceso de fragmentación interna y de 
readecuación a los términos y límites impuestos por el juego político democrático, todo 
lo cual bloqueó por mucho tiempo la posibilidad de que ella volviera a constituirse en 
una referencia para los sectores sociales potencialmente destinatarios de su proyecto de 
sociedad. De acuerdo con Rodrigo Baño y Enzo Faletto, 

 
los sectores populares [o quienes se levantan como sus 
vanguardias] carecen en general de la capacidad de imponer 
frontalmente un proyecto socialista, a la vez que suelen ser 
desbordados en la medida que planteen una política reformista o 
de conquista de cuotas de poder (Baño y Faletto en Cruz Morelis 
Ramos, 1989: 78). 

  
 Otro factor a considerar es la intensa ideologización a que fueron sometidos los 
sectores populares durante la década del sesenta. Las campañas que se emprendieron en 
este sentido lograron generar temor en las masas populares ante el socialismo, sistema 
sociopolítico y económico que fue hábilmente contrapuesto a la democracia por los 
partidos del estatus. Esta estrategia surtió los efectos deseados entre un pueblo como el 
venezolano, que el presente siglo ya había estado sometido a dos prolongadas dictaduras 
que lo privaron de las libertades individuales y sociales fundamentales. La clase 
dominante logró hacerse hegemónica, en el sentido de que logró el consenso del pueblo 
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alrededor de sus objetivos de desarrollo y modernización, así como en lo concerniente a 
las vías para alcanzar dichos objetivos. Baño y Faletto describen este fenómeno en los 
siguientes términos: 

 
Podría decirse, en cierto sentido, que los sectores populares 
entran a partir de entonces en una etapa de repliegue. En los 
regímenes autoritarios la lucha parece centrarse más en la 
recuperación de algunas garantías de la democracia burguesa que 
en el proyecto socialista. (...) A su vez, en los países que 
conservan cierta democracia formal parece surgir como principal 
preocupación el mantenimiento de este régimen trabajando, 
dentro de él, por su ampliación. En líneas generales, el tema de 
la democracia ha desplazado en el plano inmediato al tema del 
socialismo (Baño y Faletto en Ramos, ibíd.: 78-79). 

  
 En el plano político, el proyecto dominante de desarrollo y modernización de la 
sociedad venezolana es asumido a partir de 1958 por todos los partidos y fuerzas 
sociales que se acordaron en el Pacto de Punto Fijo, pero sobre todo por AD, partido que 
impulsa y encarna por antonomasia dicho proyecto a través de un modelo populista de 
mediación y de conciliación de intereses entre las heterogéneas masas populares y los 
diferentes sectores de la élite. El proyecto de modernización propuesto y desarrollado 
por los partidos del Pacto de Punto Fijo difiere tanto del proyecto de modernización de 
las élites postgomecistas (incluyendo entre ellas a las Fuerzas Armadas que gobernaron 
entre 1948 y 1958) como del proyecto de modernización socialista. En efecto, de 
acuerdo con Sosa: 

 
El camino propuesto por los partidos como sujetos políticos del 
proceso de modernización es distinto. Se acepta la proposición 
de sembrar el petróleo, pero una población pobre y olvidada no 
puede esperar la cosecha para comer sus frutos. La distribución 
de la renta petrolera tenía que tomar en cuenta al pueblo y la 
satisfacción de sus necesidades básicas. Para ello era necesario 
constituir una fuerza política cuyo punto de apoyo fuese las 
necesidades del pueblo y su esperanza de verlas satisfechas por 
la acción del Estado. El control del Estado debía estar en manos 
del partido que agrupa a todos los sectores sociales aspirantes a 
beneficiarse de la distribución de la renta petrolera y de los 
frutos de la sociedad moderna (1987: 505). 

  
 Y continúa más adelante: 

 
El sistema democrático-populista ha conseguido, además, una 
gran aceptación colectiva, es decir, un alto grado de legitimidad 
(...) [porque] en él (...) se reconocen intereses diversos, hay 
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margen para transacciones y se han desarrollado mecanismos de 
tipo utilitario para satisfacer esos intereses o llegar a 
compromisos. La característica clave del sistema político 
venezolano para lograr la rápida satisfacción de los intereses 
inmediatos de los distintos actores del sistema es la existencia de 
un Estado-rentista manejado por partidos populistas. Algunos 
catalogan esta forma de relación como "clientelismo". 
Evidentemente, la satisfacción de intereses, o lo que es lo 
mismo, la distribución de los beneficios (de toda índole) se hace 
en proporción al poder de cada uno de los actores, existiendo así, 
al interior del sistema, enormes desigualdades. El populismo no 
lleva (ni siquiera lo pretende) necesariamente a una mayor 
igualdad social ni política. Más bien el éxito rotundo del 
populismo venezolano ha sido no sólo mantener sino aumentar la 
desigualdad social y política sin conflictos que amenacen la 
hegemonía establecida, limitando el uso de la coacción y la 
represión a grupos antagónicos o a momentos muy limitados 
(ibíd.: 506). 

  
 En el Estado rentista organizado, hegemonizado y administrado por los partidos 
populistas es formalmente democrático porque en su estructura y en su funcionamiento 
políticos pueden reconocerse los principales rasgos de las democracias liberales de 
occidente. Sin embargo, la eficacia "democrática" del proyecto populista consiste, 
siguiendo a Sosa, 

 
en sustituir al pueblo como sujeto del poder bajo la apariencia de 
representarlo a través del partido y tomarlo en cuenta a través de 
las elecciones. El desarrollo de la sociedad civil y la propia 
organización popular van haciendo cada vez más difícil esa 
sustitución en forma pacífica, por lo que el sistema populista se 
ve en la necesidad de recurrir a formas de coacción y represión 
que significan pérdida de legitimidad y, por tanto, de su eficacia 
política propia (ibíd., 507). 

  
 Así descrito, el proyecto democrático-populista apoyado en el Estado rentista 
alcanzó su máxima expresión durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez (en adelante, 
CAP), quien asumió el poder en 1973, el mismo año en el que se inicia el período que 
estamos considerando y en el que también comienza a gestarse la CVTL.76 No obstante, 
esta primera gestión de CAP presenta algunas particularidades respecto de las 
precedentes. En primer lugar, hay que mencionar que CAP y su partido llegan al poder 
mediante una aplastante victoria frente a sus adversarios políticos, lo cual les permite 
gobernar con una determinante mayoría en las dos cámaras del congreso.77 A pesar de lo 
anterior, el presidente Pérez se hizo aprobar en el parlamento una Ley Habilitante, 
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instrumento que le otorgó poderes especiales que le permitieron gobernar sin contar con 
el control previo del Congreso de la República.  
 En segundo lugar, en este período los precios del petróleo experimentaron una 
considerable alza, lo cual proporcionó al gobierno un cuantioso excedente de recursos 
que fue parcialmente redistribuido entre los sectores populares y medios a través de la 
creación o el reforzamiento de diversos programas sociales y mediante la ampliación de 
la burocracia al servicio del Estado. Por otro lado, la construcción masiva de obras 
públicas y de proyectos industriales estatales y privados redujo al mínimo el desempleo 
y facilitó la transferencia de cuantiosos recursos estatales a la burguesía nacional 
tradicional y emergente. Pero el enorme superávit generado por el boom petrolero de 
todas maneras resultó insuficiente para financiar el proyecto de la "Gran Venezuela" 
contemplado por el gobierno de CAP en V Plan de la Nación,78 debido a lo cual tanto el 
sector público como el privado acudieron masivamente al endeudamiento externo.  
 En tercer lugar, durante el primer gobierno de CAP el Estado pasó de cumplir el 
papel de financista del sector privado de la economía y agente de redistribución de la 
renta petrolera, a convertirse el principal empresario, productor y empleador de la 
nación.79  
 En cuarto lugar, la abundancia de recursos, el crecimiento desmesurado de la 
estructura estatal y la ausencia de control político de la administración por parte del 
Congreso y de la oposición acentuaron el despilfarro, la malversación y la corrupción 
administrativa a grados sin precedentes desde la instauración del sistema democrático. 
 Entre las tendencias preexistentes que quedaron ratificadas o ampliadas en este 
período encontramos: el creciente control por parte del Estado de las riquezas básicas de 
la nación (nacionalización del petróleo, el hierro, el gas y otros minerales); la 
acentuación y ratificación del carácter institucional y no beligerante de las Fuerzas 
Armadas (a cuyos efectivos se les otorgaron amplios beneficios económicos y cuyo alto 
mando pasa a formar parte de las élites decisionales); y el fortalecimiento, la 
diversificación y la oligopolización del sector privado de la economía (especialmente del 
sector financiero), que sigue creciendo al amparo parasitario del Estado. 
 En el ámbito latinoamericano, salvo excepciones, los esfuerzos gubernamentales 
por estimular el crecimiento económico a través de la industrialización sustitutiva 
tuvieron poco éxito, debido a lo cual la década del 70 estuvo marcada por la recesión 
económica y el creciente endeudamiento externo. En el plano político, al primer golpe 
de Estado que los militares dieron en Bolivia en 1971 siguieron los que se produjeron en 
el Chile de la Unidad Popular, en Uruguay (1973) y Argentina (1976). A estos hay que 
añadir los giros hacia la derecha que se produjeron en 1975 y 1976, respectivamente, en 
los regímenes militares de orientación progresista que gobernaban en Perú y Ecuador, 
los cuales se sumaron a las antiguas dictaduras preexistentes en Nicaragua, Paraguay y 
Guatemala, y a los gobiernos oligárquicos y proconsulares de los Estados Unidos 
establecidos en Honduras y la República Dominicana. Sólo en Costa Rica y Venezuela, 
y menos claramente en Colombia y México, se mantuvieron sistemas políticos 
formalmente democráticos o civilistas. Entretanto, en Panamá se establecía el gobierno 
progresista de Omar Torrijos y en Cuba se consolidaba, con el apoyo de la Unión 
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Soviética, el proceso revolucionario socialista en un marco de total aislamiento y 
bloqueo regional e interamericano. 
 Los regímenes militares latinoamericanos desataron una feroz represión, en 
muchos casos de dimensiones genocidas que, además de liquidar a los partidos políticos, 
los sindicatos y las diversas organizaciones sociales, pronto alcanzó también a los 
católicos radicales. En la Iglesia, el inicio de la reacción ultraconservadora de los 
militares y las burguesías ante el proceso prerrevolucionario latinoamericano que se 
había desatado en la década precedente coincidió con la retoma del control del CELAM, 
efectuada en 1972, por parte de una alianza de los sectores conservadores y moderados 
de la jerarquía eclesiástica. Paradójicamente, la reacción militar y episcopal no significó 
la destrucción del MLATL. Antes por el contrario, contribuyó a confirmar sus análisis y 
a devolverle legitimidad al sector progresista. Los teólogos y laicos que debieron 
marchar al exilio en esta época contribuyeron a redistribuir y esparcir las ideas y 
experiencias de la TL dentro y fuera de la región.  
 Lejos de provocar el reflujo o la desaparición del MLATL, el cambio en las 
condiciones políticas del subcontinente contribuyó a apuntalarlo y a reforzar entre los 
católicos radicales la conciencia adquirida en los años precedentes de que el cambio 
social era tan imperativo como posible. Sin embargo, la nueva situación determinó 
inevitablemente cambios no sólo en la práctica, sino también en la orientación de la 
reflexión teológica y el análisis social que venían desarrollando los dirigentes y 
miembros del MLATL. De este período proceden gran parte de los estudios teológicos 
de la corriente de la TL que nosotros hemos denominado "realista" o "pragmática", la 
cual se planteó a partir de entonces una nueva estrategia consistente en adecuar el 
proyecto cristiano de liberación a las nuevas condiciones de "cautividad" y "exilio" 
impuestas por los regímenes y la ideología de la "seguridad nacional".80 Por otra parte, 
la brutal represión que empezaron a sufrir en el continente las fuerzas sociales 
progresistas, la propia Iglesia y los sectores populares a manos de los gobiernos y las 
fuerzas represivas militares contribuyó a modificar las posiciones adversas que muchos 
obispos moderados habían desarrollado tanto hacia las corrientes liberadoras particulares 
de sus propios países como hacia el MLATL en general.81  
 A pesar de los ataques externos procedentes de los gobiernos y de las campañas 
de desprestigio y asfixia de origen intraeclesiástico dirigidas desde el CELAM con el 
mandato y el apoyo del Vaticano, el MLATL pudo sobrevivir organizativamente, e 
incluso internacionalizarse, gracias en buena medida al apoyo que recibió de diversos 
organismos eclesiales extracontinentales que simpatizaban con dicho movimiento.82 
Otras fuentes de apoyo importantes en esa coyuntura adversa fueron la Confederación 
Latinoamericana de Religiosos (CLAR) y algunas congregaciones religiosas regionales 
y nacionales, cuyas estructuras organizativas relativamente autónomas proporcionaron 
protección y canales de comunicación a teólogos y activistas del MLATL. 
 Las contradicciones que se habían venido acumulando en el campo católico 
latinoamericano a lo largo del período en consideración tuvieron oportunidad de aflorar, 
hacerse visibles públicamente y confrontarse en la III Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano celebrada a comienzos de 1979 en Puebla (México).83 Esta 
asamblea, que debió haberse celebrado un año antes, hubo de ser aplazada y 
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reprogramada debido al grave deterioro de la salud del papa Pablo VI, proceso que 
concluyó con su muerte en agosto de 1978. Su sucesor, el papa Juan Pablo I, murió 
también escasamente un mes después, en septiembre de ese mismo año. 
 Las autoridades conservadoras del CELAM, ampliamente apoyadas por las 
curias vaticanas y el nuevo papa Juan Pablo II, convocaron y organizaron la Conferencia 
de Puebla con el deliberado propósito de revocar las orientaciones de la Conferencia de 
Medellín y de liquidar al MLATL mediante el empleo tanto diversos recursos y 
maniobras de poder entre los que destacan en esta época la mediatización y la 
esterilización ideológica. En efecto, según lo advierte Smith, 

 
al contrario de lo sucedido en Medellín, en la Conferencia de 
Puebla el control de la organización estaba en manos de tres 
poderosos opositores de la TL, a saber: el jesuita belga Roger 
Vekemans; el presidente de la Comisión Pontificia para América 
Latina de la curia romana, el cardenal Sebastiano Baggio, y el 
secretario general del CELAM, [el obispo colombiano] Alfonso 
López Trujillo. (...) La maniobra [que estos personajes urdieron] 
no era oponerse y condenar abiertamente la idea de la liberación, 
sino reconfigurar el significado de la liberación de acuerdo con 
[una visión espiritualizante] y supeditarlo al trabajo de la 
evangelización. Los conservadores se percibían a sí mismos 
como correctores de graves errores teológicos y políticos y de 
serias distorsiones eclesiásticas (1994: 272). 

  
 Los obispos progresistas y los teólogos de la liberación, conscientes de su 
vulnerabilidad, realizaron grandes esfuerzos por evitar la destrucción o la mediatización 
espiritualizante de la TL. Por otra parte, la Conferencia de Puebla se realizó en 
momentos en que las luchas de liberación centroamericanas se encontraban en el punto 
más álgido de una guerra en la que se hallaban involucrados muchos católicos y que 
estaba reclamando como víctimas a mucha gente de Iglesia. No entramos a considerar 
aquí los detalles de las escaramuzas que se libraron antes, durante y después de la 
Conferencia de Puebla.84 En cambio, asumimos el balance general que de ese evento 
hace Daniel Levine: 

 
Puebla terminó en algo así como un empate, una lucha amarga e 
inusualmente pública entre progresistas y conservadores. Nadie 
fue condenado, y cada uno de los bandos continuó con sus 
actividades. Los obispos afirmaron su "opción preferencial por 
los pobres", los progresistas persistieron en sus objetivos, y un 
número de prelados volvió a casa determinado a refrenar los 
elementos potencialmente divisionistas existentes en las 
Comunidades de Base, y a reforzar la autoridad jerárquica en sus 
propias Iglesias (1996: 86-87). 
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 A diferencia de la Conferencia de Medellín, que fue fuertemente influenciada por 
los expertos asesores, la de Puebla fue controlada en términos generales por los obispos, 
en particular por los conservadores. Sin embargo, la interpretación y el significado de 
los documentos de Medellín y Puebla que llegaron a prevalecer en la Iglesia 
latinoamericana una vez que ambas conferencias concluyeron fueron los que les dieron 
los intelectuales y activistas del MLATL. Éstos, a pesar de que continuaban siendo 
minoritarios en la correlación de fuerzas del campo eclesial latinoamericano, tomaron la 
iniciativa de difundir los documentos de Puebla (especialmente aquellos en los que 
habían tenido mayor injerencia) y de presentarlos como una victoria para el proyecto 
pastoral y las ideas de la TL.85 
 En Venezuela, entretanto, tras la Conferencia de Puebla la jerarquía eclesiástica 
se confirmaba a sí misma en la visión que mantenía desde la Conferencia de Medellín de 
que nuestro país vivía una situación inasimilable a la de las restantes naciones de la 
región tanto en el plano sociopolítico como en el económico. En efecto, la bonanza 
petrolera y la repartición populista de la renta excedentaria había permitido disminuir 
significativamente los contrastes y los conflictos sociales, creando una sensación 
generalizada de progreso y produciendo una mejora real en la mayoría de los 
indicadores sociales. En la esfera política, la consolidación del sistema democrático y la 
virtual desaparición y asimilación de los grupos alzados en armas hizo innecesario el 
empleo continuo de medidas coercitivas, las cuales comenzaron a ser empleadas de 
manera selectiva. No parecía haber motivos estructurales reales, en este período aún 
menos que en otros, para que la Iglesia enjuiciara negativamente la realidad del país. 
Además, según lo asegura Trigo, 

 
el gobierno, sobre todo desde CAP, se vuelve a la jerarquía 
llenándola de honras, dándole dinero para obras materiales o 
asistenciales y solicitando de hecho su contribución a la 
estabilidad social y evitando críticas demasiado concretas o 
fuertes o continuas. No pocos miembros de la institución, 
conformados por este sistema, tienden espontáneamente a 
aceptar esta propuesta y se ven como representantes de todos los 
venezolanos sin distinción, pero dentro de la configuración 
vigen-te y por tanto representantes del orden establecido (1997: 
8). 

  
 En este período la mayor parte de la jerarquía eclesiástica y el clero allegado a 
ella seguía convencida de que la Iglesia vivía todavía en un período de "convalecencia" 
de la larga enfermedad decimonónica que padeció y que, por tanto, estaba llamada a 
actuar, 

 
cuidando evitar todo aquello que pueda provocar una "recaída", 
es decir, evitando toda conducta que pueda hacer surgir 
relaciones conflictivas con el Estado. La Iglesia se convierte así 
en un socio políticamente muy cómodo para la alianza política 
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hegemónica pues presta el apoyo sustancial que se le pide 
reducido casi exclusivamente a su presencia simbólica (...) [esa 
alianza sabe que] cuenta con un socio prudente que evita todo 
tipo de confrontación o conflicto. La política del Estado hacia la 
institución va a ser, además, la de apoyar su consolidación 
institucional para lo cual la hace partícipe permanente de una 
cuota en la renta petrolera (Sosa, 1988: 16). 

  
 Trigo, por su parte, corrobora el enfoque que venimos exponiendo al señalar que 

 
muchos obispos, párrocos y seglares significativos sentían que 
después de tantos esfuerzos y dolores había llegado por fin 
Venezuela a la neocristiandad. Ellos estaban ya dentro, entre las 
fuerzas vivas, entre los representantes de la institucionalización 
vigente. En esas circunstancias, ¿cómo iban a calificarla de 
pecado? ¿Cómo iban a apostar por las organizaciones de base 
cuando su propuesta pastoral incluía la promoción popular para 
integrar al sistema y a sus organizaciones, que para ellos eran 
cauces adecuados para lograr la justicia social? ¿Cómo iban a 
parcializarse por los pobres cuando ellos se entendían como de 
todos, desde la institucionalización vigente, que era según ellos 
marco y camino para que se fuera superando la pobreza? (1997: 
6). 

  
 Así, los integrantes de la incipiente CVTL, constituida por los sobrevivientes del 
proceso contestatario del período 1966-1972, por una creciente minoría de religiosos y 
religiosas, y por las nuevas generaciones de laicos que se fueron incorporando a aquella, 
se dedican durante el lapso en consideración, a contracorriente de todas las tendencias 
sociales y eclesiales que se expresaban en el país, a promover y formar grupos y 
comunidades de base; a fortalecer y ampliar la base de sustentación ideológica, 
organizacional y humana del proyecto de liberación; y a resistir la marginación o los 
ocasionales episodios represivos procedentes tanto de la institución eclesiástica como de 
las autoridades civiles.  
 En las grandes ciudades todos estos esfuerzos iniciales de implantación de la 
CVTL se realizan en el contexto del grave problema nacional de escasez de viviendas. 
En las últimas décadas centenares de miles de personas se han trasladado a los centros 
urbanos, instalándose en su periferia, donde ocupan tierras pertenecientes a los 
municipios o a propietarios que las mantienen inactivas para especular con su valor. 
Surgen entonces graves conflictos por la tenencia de las tierras urbanas. Las fuerzas 
represivas del Estado, incluyendo a la Guardia Nacional, son extensamente empleadas 
para desalojar a los "invasores". Las lluvias provocan con frecuencia deslizamientos que 
ponen en peligro las vidas o directamente provocan la muerte de los habitantes de los 
barrios. Estas situaciones son muchas veces utilizadas como pretexto para ejecutar los 
desalojos.  
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 Con recursos procedentes de la bonanza petrolera, los sucesivos gobiernos de 
turno en el poder intentan aplicar de manera autoritaria planes de reordenamiento urbano 
que no toman en cuenta las necesidades y la situación de los habitantes de los barrios, a 
quienes se pretende reubicar en nuevos desarrollos habitacionales alejados de las 
ciudades y de las fuentes de trabajo. También se conciben proyectos para la 
remodelación y consolidación de los barrios existentes sin contar con sus habitantes. Se 
sabe, por otra parte, que estos proyectos en el fondo buscan beneficiar a contratistas 
allegados a los gobiernos. Todo ello provoca violentas reacciones de resistencia tanto a 
los planes de desalojo de grandes zonas urbanas populares como a los proyectos 
compulsivos de consolidación y remodelación de los barrios. A esas reacciones se unen 
las luchas por obtener o mejorar algunos servicios públicos básicos como agua, drenajes, 
electricidad y cloacas. 
  Los agentes pastorales adscritos a la CVTL, que ya para entonces están insertos 
en diversos barrios populares, se ven inevitable y hasta voluntariamente envueltos en 
estos conflictos. De allí que en el lapso en consideración y en el siguiente sean 
frecuentes las tomas de posición de sacerdotes y religiosas ante las situaciones descritas. 
Los asesinatos y la represión de corte político también son objeto de la atención y la 
acción de denuncia y condena86 de grupos de agentes pastorales de orientación 
progresista o liberadora. Gradualmente, algunos representantes de la jerarquía 
eclesiástica comienzan a expresar también su condena ante los asesinatos y la represión 
política que intermitentemente continúan ocurriendo en el país. 
 Hacia finales del lapso, los esfuerzos de formación, organización y acción 
pastoral de orientación liberadora comienzan a traducirse en la existencia de una 
incipiente base popular (prácticamente inexistente en el período anterior) que cobra 
cierta identidad y se presenta en la Iglesia y en la sociedad con ocasión de los 
preparativos nacionales para la Conferencia de Puebla. 
 En este contexto en el que producen y en el que proponemos la interpretación de 
la siguiente cronología de acciones, episodios y tendencias: 
  
 a) Recapitulación del año 1972 
  
 -Comienzan a difundirse en Venezuela las primeras obras sistemáticas de la TL, 
algunas de las cuales habían comenzado a circular con anterioridad en otros países 
latinoamericanos a través de ediciones locales. En la difusión del pensamiento de la TL 
en la región juegan un papel importante las editoras españolas, las cuales cuentan con 
representantes y distribuidores en toda América Latina. 
 -Se realiza la primera presentación pública e internacional de la TL durante la 
conferencia titulada La fe cristiana y el cambio social en América Latina, celebrada en 
julio de 1972 en la localidad de El Escorial, cercana a Madrid (España). Por Venezuela 
asisten a esta conferencia los jesuitas Pedro Trigo y Jesús María Aguirre. A partir de 
entonces el Centro Gumilla decide no asistir a ningún otro evento teológico del MLATL 
hasta que en Venezuela no se hubiese desarrollado una experiencia pastoral y unos 
grupos o comunidades de base a partir de los cuales pudiera fundarse una reflexión 
teológica legítima. 
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 -Tiene lugar en Santiago de Chile una de las conferencias internacionales de la 
organización Cristianos por el Socialismo. Poco tiempo después el grupo Pueblo y 
Liberación se convertiría en el vocero y representante de este movimiento en Venezuela.  
 -En la revista SIC comienzan a aparecer documentos y artículos (nacionales y 
extranjeros) sobre TL y sobre áreas y temas conexos a ésta, como un artículo de Paulo 
Freire titulado El conocimiento nace de una visión crítica del mundo. 
 -Nace en enero, en el seminario arquidiocesano Santa Rosa de Lima de Caracas, 
la revista de teología Iglesia Pascual, vocero de las corrientes teológicas y pastorales 
renovadoras de dicho centro de formación de sacerdotes diocesanos. Prontamente 
controlada y reorientada por representantes del mayoritario sector moderado y 
conservador del clero, tras la intervención jerárquica de los seminarios, la revista 
languidece hasta desaparecer a comienzos de la década del ochenta. 
 -La revista de orientación pastoral Nuevo Mundo, editada por los religiosos 
capuchinos, abre sus páginas a autores vinculados a la CVTL que escriben acerca de sus 
experiencias pastorales. Sin haber llegado nunca a definirse abiertamente en la línea de 
la TL y manteniendo su especificidad pastoral, la orientación pluralista y moderada de 
Nuevo Mundo permite la difusión ocasional de temas y autores de orientación 
liberadora. 
 -La oposición editorial por acción u omisión a la TL comienza a cobrar cuerpo, 
aunque todavía con poca fuerza, en las revistas y libros de la editora Trípode (editados 
por los Cursillos de Cristiandad de Venezuela) y, más adelante, en la revista Tierra 
Nueva (núcleo de la UCAB en el Táchira) y la colección de libros Manoa (editada por el 
sector conservador de los jesuitas desde la UCAB). Las publicaciones oficiales de la 
institución eclesiástica, tales como Adsum o Iglesia Venezuela, omiten cualquier 
referencia a la TL.  
 -Tiene lugar en Los Teques a mediados de febrero un encuentro sobre pastoral de 
barrios en el que participan alrededor de 50 sacerdotes y religiosas. Lo organiza 
monseñor Ovidio Pérez Morales, obispo auxiliar de Caracas, encargado por la 
arquidiócesis de este tipo de pastoral especializada. 
 -El Centro Gumilla es atacado desde los diarios La Religión y La Verdad en 
relación con los cambios de orientación que se verifican y observan en la revista SIC. El 
diario La Religión se convierte tempranamente en tribuna de los opositores eclesiásticos 
y extraeclesiásticos locales e internacionales a la TL, aunque en general con artículos y 
escritores de muy baja calidad y jerarquía intelectual. 
 -Acontece a mediados de año uno de los últimos episodios del proceso 
contestatario ocurrido en la Iglesia venezolana en el período 1966-1972: la crisis de la 
UCAB, la cual concluye con una salida negociada entre los estudiantes y profesores 
disidentes y las autoridades académicas y administrativas. 
 -Asume la conducción del arzobispado de Caracas monseñor José Alí Lebrún, 
prelado moderado que inaugura una era de diálogo y relativa tolerancia con los diversos 
sectores de la Iglesia de la capital y del resto del país.  
 -El sector conservador de la jerarquía eclesiástica latinoamericana retoma el 
control del CELAM en alianza con el sector moderado y el apoyo del Vaticano a partir 
de una reunión ordinaria de dicho organismo celebrada en Sucre (Bolivia). 
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 -La JOC, movimiento de AC especializada que desde comienzos de la década se 
empeña en la formación de jóvenes obreros militantes con una definida orientación 
clasista y cristiana, crea el Equipo de Formación, Información y Publicaciones (EFIP), 
un colectivo especializado en las mismas tareas que le dieron el nombre. Durante algún 
tiempo el EFIP estuvo exclusivamente al servicio de la JOC, del cual posteriormente se 
autonomizó y luego independizó para ampliar su radio de acción. La JOC continúa 
publicando el boletín periódico Juventud Trabajadora y el EFIP publicó hasta finales de 
la década del ochenta el boletín Noticrítica. 
  
 b) 1973 
  
 -A consecuencia de las acciones represivas tomadas por la jerarquía eclesiástica 
en los años inmediatamente precedentes, se inicia una etapa de receso de la actividad 
pública, tanto en el plano intraeclesial como en el social, del sector renovador y 
progresista del catolicismo venezolano. Los actores más comprometidos con el proceso 
contestatario del período 1966-1972 se repliegan hacia el trabajo de base, dedicándose a 
tareas pastorales orientadas a la generación de una base social popular para el proyecto 
de liberación.  
 -En la vertiente clerical del sector renovador y progresista ocurre un 
desplazamiento del protagonismo del clero secular (que era mayoritario en los colectivos 
sacerdotales del período 1966-1972), hacia pequeños pero crecientes sectores del clero 
religioso (que podía actuar con mayor independencia de la jerarquía y con menor temor 
ante eventuales acciones represivas de esta última).  
 -Se inicia un lento proceso de organización y consolidación del potencial 
organizativo de la CVTL con la aparición de diversos focos de liderazgo intelectual y 
pastoral, y con la incorporación de nuevos miembros o afiliados (notoriamente de 
algunas congregaciones religiosas femeninas). Las redes de comunicación todavía son 
incipientes, y los escasos recursos humanos y materiales con los que se cuenta son 
fundamentalmente los de las congregaciones religiosas y las parroquias comprometidas 
con el proyecto.  
 -Comienzan a producirse expresiones de solidaridad con los pueblos y las 
Iglesias que sufren la represión de las dictaduras que a partir de 1972 empezaron a 
instalarse, o ya gobernaban en la mayoría de los países latinoamericanos. Más tarde la 
solidaridad se expresará a través de la participación de sacerdotes, religiosas y laicos en 
los diversos comités de solidaridad con los pueblos latinoamericanos que funcionaron en 
Venezuela y, a través del Programa Pro-Atención al Refugiado, creado por el Pbro. Juan 
Vives Suriá, quien por entonces era el secretario ejecutivo de CÁRITAS y de la 
Comisión Católica Venezolana para las Migraciones. 
 -Durante este año el número de artículos sobre temas teológicos y eclesiásticos 
de autores nacionales y del propio Centro Gumilla publicados en la revista SIC se reduce 
notablemente, al parecer debido al ambiente de tensión existente a consecuencia de las 
medidas de control tomadas por la jerarquía eclesiástica en los tres años precedentes. Se 
publican apenas tres documentos de obispos o de conferencias episcopales extranjeras, 
tres editoriales y seis artículos teológicos-eclesiásticos de autores nacionales, todos ellos 
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poco polémicos y confrontativos, salvo el titulado La hoz y la cruz, del jesuita Alberto 
Micheo, en el que se plantean los términos de una eventual compatibilidad entre 
marxismo y cristianismo. La publicación de un número monográfico (el 354) acerca del 
catolicismo popular, así como una entrevista al sacerdote y poeta revolucionario 
nicaragüense Ernesto Cardenal (1980), genera reacciones adversas de algunos obispos. 
 -Ante las evidencias de radicalización de una parte de los integrantes del 
movimiento JdA, la jerarquía eclesiástica demanda el "enfriamiento" del proceso de 
dicha organización juvenil a sus sacerdotes asesores, quienes cumplen la exigencia 
contra la voluntad de los dirigentes laicos del movimiento. Esta medida se inscribe en el 
conjunto de acciones de control social tomadas por la jerarquía eclesiástica contra 
diversos actores del proceso contestatario del período 1966-1972. La disolución de este 
movimiento se produce a través de los sucesos descritos en la sección precedente.  
 -La Conferencia Episcopal Venezolana, en vísperas de las elecciones nacionales, 
emite un documento a mediados de año en el que ratifica la independencia partidista del 
episcopado; su respeto hacia la pluralidad de las opciones planteadas; la 
incompatibilidad de la fe cristiana tanto con el capitalismo liberal, como con la ideología 
y las opciones políticas marxistas (a cuya condena dedican tres veces y media más 
espacio que al capitalismo liberal); y la absoluta incompatibilidad del sacerdocio con 
todo tipo de acción política, especialmente con la desarrollada por "grupos ilegales y 
violentos y de aquellos de inspiración marxista". Esta sección del documento es 
interpretada como una nueva advertencia de la jerarquía a los sacerdotes de que ella no 
está dispuesta a tolerar el involucramiento de éstos en actividades sociopolíticas como 
las protagonizadas por algunos clérigos en los años precedentes. 
 -Surge el grupo Conciencia Libre en la parroquia universitaria de la UCV como 
resultado de la reorientación liberadora que el jesuita Jesús Gazo le imprime a la 
pastoral universitaria, hasta entonces orientada por un modelo de AC especializada cuya 
expresión organizativa era el MUC. Este movimiento estaba integrado mayormente por 
jóvenes estudiantes que simultáneamente pertenecían a la DCU o la JRC. Conciencia 
Libre se presenta este mismo año en la Iglesia y en las universidades de Caracas a través 
del primer número de un boletín del mismo nombre del cual se llegaron a editar 32 
números durante los 12 años de existencia del grupo. 
 -Un grupo de jesuitas, entre los cuales se encontraba el director del Instituto de 
Estudios Teológicos José Ignacio Rey, son expulsados de la UCAB. Algunos de ellos 
fundan poco tiempo después el Centro de Comunicación Social "Jesús María Pellín", un 
organismo especializado en programas de comunicación alternativa y cristiana de 
orientación liberadora. 
 -El sacerdote misionero de Maryknoll Daniel Driscoll es arrestado por la Guardia 
Nacional junto con un grupo de habitantes del barrio Tacagua que protestan por las 
deplorables condiciones en que se encuentra esta zona de depósito de damnificados. Esta 
situación motiva declaraciones de solidaridad con el sacerdote y los habitantes del barrio 
por parte del clero perteneciente al arciprestazgo de Catia, apoyo que fue secundado por 
monseñor Alfredo Rodríguez, obispo auxiliar encargado de esa zona de Caracas. 
  
 c) 1974 
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 -Se inaugura, en el sector El Garabato de San Pedro de Los Altos (Estado 
Miranda), el Centro de Formación Pozo de Rosas. Este centro, diseñado para la 
realización cursos, talleres y asambleas, fue construido en gran medida con el trabajo 
voluntario de miembros de la organización juvenil JdA, disuelta el año anterior. En ese 
mismo año se crea el Centro al Servicio de la Acción Popular, CESAP. A partir de 
entonces,  el Centro Pozo de Rosas se convierte en punto de convergencia y referencia 
para los emergentes grupos populares autónomos y cristianos. 
 -Se funda el grupo Pueblo y Liberación, un colectivo mixto de cristianos e 
intelectuales socialistas que a partir de entonces difunde en Venezuela, a través de un 
boletín homónimo que fue publicado hasta comienzos de la década del ochenta, las ideas 
del movimiento Cristianos por el Socialismo y de las corrientes más radicales de la TL. 
Pueblo y Liberación tomará parte en diversas acciones de la CVTL que se describen en 
estas cronologías. 
 -La revista SIC incrementa en este año su atención a los temas teológicos y 
eclesiásticos. Difunde y comenta los documentos promulgados por la Conferencia 
Episcopal (aborto; familia, población y justicia; la situación social del país); algunos 
documentos pontificios (intervención del papa en la FAO y el documento sobre 
Población, Desarrollo y Justicia elaborado por la Comisión Vaticana de Justicia y Paz). 
Publica asimismo documentos elaborados por algunos obispos y conferencias 
episcopales latinoamericanas (episcopado chileno, obispos de centro-oeste de Brasil, 
obispo mexicano de orientación liberadora Samuel Ruiz). Dedica tres editoriales a temas 
relacionados con la TL y publica nueve artículos teológicos de autores nacionales. En 
dos de éstos últimos Pedro Trigo, y presumiblemente la mayoría de los integrantes del 
Centro Gumilla, toman temprana distancia de la tendencia más radical de la TL 
representada por Hugo Assmann, así como de las perspectivas, calificadas de 
reduccionistas, del movimiento Cristianos por el Socialismo. En otro artículo, titulado 
Centro y periferia, Trigo constata el paso a la periferia de la sociedad de muchos agentes 
pastorales de la Iglesia venezolana. En un comentario titulado Hombres conflictivos en 
la Iglesia, el Centro Gumilla hace un llamado al pluralismo, el diálogo, la confianza 
mutua y la superación del clima de incomprensión existente  al interior de la Iglesia 
venezolana. En otro comentario, titulado Un caso de opresión en nuestra Iglesia, SIC se 
hace eco de una investigación e intervención de corte inquisitorial practicada por las 
autoridades europeas de una congregación religiosa femenina a la comunidad 
venezolana de la misma. 
 -El Centro Gumilla inicia, con gran éxito editorial, la publicación de las 
colecciones de folletos seriados tituladas Curso de Formación Socio-Política, Curso 
Latinoamericano de Cristianismo y Cristianismo Hoy. Estas dos últimas, sin embargo, 
alcanzarán un desarrollo considerablemente inferior a la primera tanto en títulos editados 
como en tiraje debido, al parecer, a una combinación de factores: presiones de la 
jerarquía eclesiástica, escasez de escritores competentes y baja demanda. 
 -A partir de este año la CLAR inicia un proceso de redefinición de la vida 
religiosa a partir de una visión más estructural de la realidad del continente. Este proceso 
tiene algún eco en Venezuela. Tras ser desalojada de las estructuras del CELAM, la TL 
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pasa a recibir la protección de la CLAR, organismo que empieza a asumirla en sus 
documentos, acciones e iniciativas de formación. Bajo el impulso de la CLAR se 
producen en el país intentos "de reconducir la formación religiosa por derroteros 
abiertos, en ruptura un tanto inasimilable con lo anterior. Varios participantes no pueden 
resistir, otros se vacunan, otros van madurando poco a poco la proposición formativa" 
(Trigo 1997: 7). 
  
 d) 1975 
  
 -El cura obrero jesuita José Ignacio Angós protagoniza una huelga de hambre en 
protesta por los continuos y brutales desalojos a que estaban siendo sometidos habitantes 
de diversos barrios del sector de La Vega de Caracas, zona para la que el gobierno había 
previsto un profundo plan de remodelación.87  Vistas las condiciones en las que habían 
sido reubicados el año anterior los damnificados de Nueva Tacagua y Caucagüita, cerca 
de 50 comités se organizan para enfrentar los desalojos compulsivos. El 16 de 
septiembre los afectados se dirigen al gobernador del Distrito Federal y a otras 
instancias del Estado para hacer valer sus derechos. Ante la imposibilidad de encontrar 
respuesta a sus reclamos por los canales regulares, los afectados organizan un huelga de 
hambre, que es asumida por el padre Angós. Este cura obrero formaba parte de la 
comunidad jesuita de La Vega que se instaló allí, a solicitud del arzobispo de Caracas, 
poco tiempo después de la expulsión del padre Francisco Wuytack, ocurrida a mediados 
de 1970.88 El padre Angós formaba parte del grupo Pueblo y Liberación y como tal 
compartía la visión de que los cristianos debían asumir una opción definida por el 
socialismo en los términos expresados por los documentos de los encuentros 
latinoamericanos e internacionales de la organización Cristianos por el Socialismo.89 La 
determinación del padre Angós de prestar su figura para proyectar y amplificar el 
conflicto hacia la opinión pública nacional despertó muestras de solidaridad en amplios 
sectores tanto del campo eclesial como del campo político, particularmente de la 
izquierda, aunque también de dirigentes comunales del COPEI, partido que por entonces 
se hallaba en la oposición. Al respecto el jesuita Jesús María Aguirre informa lo 
siguiente: 

 
Una de las expresiones más vívidas de la ruptura que se produjo 
entre las dos posiciones que tempranamente se fueron definiendo 
al interior de la CVTL representadas, de un lado, por el Centro 
Gumilla y, del otro, por el grupo Pueblo y Liberación, fue la que 
se dio con ocasión de la huelga de La Vega en 1975. De la 
comunidad jesuita de La Vega quien se suma al conflicto 
mediante una huelga de hambre es el padre Angós. En apoyo a 
esta huelga salimos muchos grupos y personas tanto del campo 
cristiano (curas, religiosas, parroquias, grupos) como del 
variopinto campo de la izquierda política. Pero el papel más 
protagónico en la dirección del conflicto sin duda lo tenía Pueblo 
y Liberación, un grupo que se autodefinía como cristiano y 
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marxista, pero que no era reconocido como cristiano por ciertos 
grupos y personas del campo eclesial progresista debido a que 
algunos de sus integrantes, particularmente el sociólogo Carlos 
Eduardo Febres, abiertamente reconocía que no era creyente. En 
medio de la lucha, comenzaron a plantearse severas tensiones 
entre los distintos sectores que convergieron en la acción 
reivindicativa por el control de la dirección política y simbólica 
del conflicto. Los cristianos con mayor identidad eclesial no 
aceptaban la conducción del grupo Pueblo y Liberación y la 
participación de organizaciones políticas de izquierda debido a 
que decían sentirse instrumentalizados por ellos. Esta posición 
era tácitamente secundada por el Centro Gumilla y por el 
entonces provincial de los jesuitas (padre José Luis Echeverría), 
quien también intentó intervenir en el conflicto con la intención 
de buscar una salida negociada, al tiempo que presionaba al 
padre Angós para que se depusiera la huelga de hambre. Esta 
actitud fue percibida por los sectores políticos que participaban 
en el conflicto como una intromisión inaceptable, que además 
ponía en peligro los objetivos de la lucha. Es sabido que el 
conflicto terminó con la designación como mediador del 
entonces director del Centro Gumilla el sacerdote jesuita Luis 
Ugalde. En todo caso, la manera como se plantearon los hechos 
refleja, en mi opinión, la escisión entre Pueblo y Liberación y el 
Centro Gumilla, donde cada uno "jalaba" para su lado, a pesar de 
que ambos se sentían debajo del paraguas de la TL. El primero 
de esos grupos estaba más cercano a los planteamientos radicales 
del teólogo Hugo Assmann (quien por cierto vino a Venezuela 
invitado por Pueblo y Liberación). Y el segundo, orientado sobre 
todo por las posiciones más moderadas de Luis Ugalde y Pedro 
Trigo, quienes ya por entonces marcaban distancia ante ese 
enfoque radical de la TL. Todo esto explica, además, la notoria y 
sistemática ausencia del Centro Gumilla en muchas de las 
acciones e iniciativas que más adelante fueron desarrolladas por 
actores ligados a la vertiente más radical de la CVTL. Esta 
tendencia se acentuará aún más a partir del momento en que Luis 
Ugalde pasa de director de la revista SIC a provincial de los 
jesuitas. Mientras fue director de esa revista, Ugalde promovió 
con cierta simpatía el diálogo entre marxismo y cristianismo, 
pero a partir de un cierto momento llegó a la comprensión de 
esta no era el camino a seguir, sino más bien la conformación de 
un trabajo definidamente religioso basado Grupos y 
Comunidades Cristianos de Base.90 
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La huelga de hambre de La Vega genera un documento de solidaridad dirigido al 
presidente de la República firmado por 200 sacerdotes y religiosas. Este documento se 
concibe y difunde al margen de los canales oficiales de la Iglesia. Sin embargo, el 
Consejo Presbiteral de la arquidiócesis de Caracas también se solidarizará con los 
afectados y con el sacerdote huelguista a través de una declaración pública.91 El 
arzobispo de Caracas, en unión del provincial de los jesuitas, median ante el gobernador 
de Caracas, quien promete una solución en 24 horas. Sin embargo, de acuerdo con el 
Consejo de Redacción de SIC: 

 
Para el gobernante que defiende la imposición como método 
normal de gobernar a los pobres, el acelerar una solución 
significa aumentar la fuerza represiva. Para ello allana la escuela 
donde se han instalado los huelguistas. Poco tiempo después 
hace lo mismo con la nueva casa particular donde se han 
refugiado para continuarla. Secuestra a golpes al cura huelguista 
bajo el argumento humanitario de cuidar su delicada salud. Se 
equivocan al juzgar que el cura es el centro de todo. La huelga 
continúa sin él. Ante tal arbitrariedad represiva, los afectados por 
los desalojos de medio centenar de barrios se agrupan. La 
defensa se refuerza con la indignación y con la constatación del 
peligro que todos corren (1975: 359-360). 

 
La huelga de La Vega marca también un cambio significativo en la actitud de la 
jerarquía eclesiástica en relación con la percepción y el manejo de conflictos en los que 
se hallan involucrados agentes pastorales. Ello parece ser parte del nuevo estilo 
inaugurado por el recién nombrado arzobispo de Caracas, monseñor José Alí Lebrún, 
que contrasta considerablemente con el de su predecesor. Este cambio impulsará a otros 
sacerdotes y religiosas insertos en comunidades populares a involucrarse más 
abiertamente en las luchas organizadas por sus grupos y habitantes. 
 -Sacerdotes y religiosas de la Zona Pastoral Nº 4 (Península de Paria) de la 
diócesis del Estado Sucre, con el apoyo del obispo Mariano Parra León, se pronuncian 
públicamente, en el mes de mayo, contra lo que califican de manipulación religiosa de la 
población, practicada por ciertas autoridades civiles, grupos económicos y familias 
influyentes de la localidad de El Pilar. Estos sectores promueven la construcción de un 
costoso templo en dicha comunidad, poblada mayormente por familias que viven en una 
situación de pobreza severa. 
 -Los jesuitas del mundo inician la 32ª Congregación General, evento en el que 
quedan ratificadas las orientaciones de promoción de la justicia, compromiso social, 
solidaridad con los pobres e inculturación del evangelio que habían sido introducidas 
años antes por el nuevo superior general, padre Pedro Arrupe. Esto fortalece al sector 
progresista y de orientación liberadora de los jesuitas venezolanos, articulado alrededor 
del liderazgo del Centro Gumilla. 
 -El sacerdote capuchino de origen español Antonio Alonso produce en 1974 la 
primera obra sistemática sobre TL escrita por un sacerdote de la Iglesia venezolana. 
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Titulada Iglesia y praxis de liberación, y publicada por una prestigiosa editora católica 
española, esta obra introduce a Venezuela en la reflexión teológica sistemática sobre la 
liberación. El libro llega al país en 1975 y se une a la obra precursora Revolución y 
revelación, escrita por el sociólogo y filósofo católico laico Otto Maduro y publicada en 
1970, y a al ensayo titulado La revolución con Marx y con Cristo, con el que su autor, el 
jesuita Antonio Pérez Esclarín, alcanzó en 1972 su maestría en teología en el Woodstock 
College de Nueva York.92 Ya antes, en 1970, Antonio Alonso había publicado, a través 
de la misma editora, la obra Comunidades Eclesiales de Base, la primera obra 
sistemática sobre este tema producida por un teólogo de la Iglesia venezolana. 
 -Continúa el bajo perfil de la revista SIC en lo que se refiere a la publicación de 
artículos y documentos sobre temas teológicos y pastorales, especialmente de trabajos 
escritos por autores nacionales. Destaca el artículo de Pedro Trigo titulado A diez años 
del Concilio - Letra vieja y espíritu nuevo, en el que al hacer un balance de impacto del 
CV-II en Venezuela, señala: 

 
Hubo cambios de objetos, todo importado. Y de pronto se nos 
vino encima Medellín. El encuentro entre el preconcilio militante 
y una manera, un tanto clerical también, de entender Medellín, 
fue explosivo. La guerra fueron sólo escaramuzas por las escasas 
fuerzas y el poco parque de los contendientes. Todo por el 
pueblo pero con poco pueblo. Así tuvo que ser y quedaron 
enseñanzas. Ahora viene la marcha larga. Hay muchas cosas que 
hacer en muchos campos. Hay resistencia institucional. Hay poca 
gente y a veces se desespera (1975: 455). 

  
  
 e) 1976 
  
 -Se celebra en febrero en Caracas VI Asamblea General de la CLAR. El evento 
se realiza en un clima general de conflicto, por cuanto el CELAM, que desde 1972 está 
en manos de obispos conservadores, intenta neutralizar la creciente adscripción al 
MLATL que se viene dando entre los religiosos y religiosas latinoamericanos. 
 -Tiene lugar en Caracas, en marzo, el primer Congreso Nacional de Apostolado 
Seglar. Son deliberadamente excluidos de la convocatoria los movimientos 
especializados de pastoral obrera y universitaria vinculados a la CVTL. 
 -La revista SIC inicia este año un largo ciclo de trabajos escritos por autores de 
dentro y fuera del campo eclesial en torno a la relación entre cristianismo, socialismo y 
marxismo. En un artículo titulado Cristianos socialistas - Una realidad necesaria pero 
bloqueada, el jesuita Luis Ugalde, por entonces director del Centro Gumilla, establece 
los términos del debate: la coincidencia entre cristianos y socialistas requiere de un 
socialismo humanista, realista, que no promueva el ateísmo y que sea aconfesional. 
 -En agosto es detenido por el gobierno ecuatoriano en Riobamba el obispo de 
Cumaná, Mariano Parra León, junto a otros 16 obispos y sacerdotes tanto ecuatorianos 
como latinoamericanos que asistían a un encuentro de evaluación pastoral convocado 
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por el obispo ecuatoriano de orientación liberadora Leonidas Proaño. Salen en defensa 
de Parra León el gobierno nacional (presidido en ese momento por CAP), y varios 
obispos venezolanos. Estos últimos declaran a la prensa que el prelado cumanés es 
incapaz de estar comprometido en actividades subversivas. A su llegada a Maiquetía, 
donde le esperaban algunos de sus homólogos caraqueños, Parra León declara:  

 
La reunión no tenía ningún carácter subversivo (...) Estábamos 
tratando sobre la situación de la población indígena del Ecuador, 
un pueblo que es tratado por sus gobernantes como bestias de 
carga; oprimidos y explotados por quienes se roban las riquezas 
del país" (Parra León, citado por Ortiz, 1976: 349). 

  
 -En agosto, tras varios años de prudente abstención, SIC publica un análisis 
sociológico particularmente crítico de la institución eclesiástica venezolana escrito por 
el antropólogo jesuita Ignacio Castillo, titulado El futuro de nuestra Iglesia.  
 -El vicario cooperador de la abadía benedictina de San José del Ávila en Caracas, 
padre Alejandro Volkmann, asume la defensa y acompaña las luchas de los habitantes de 
los barrios populares de San José y Altagracia en la resistencia que ofrecen a los planes 
de remodelación forzada e inconsulta de esas zonas de la capital emprendidos por 
organismos oficiales de desarrollo urbano. 
 -La revista SIC denuncia y condena la tortura y el asesinato, a manos de la 
policía política del gobierno de CAP, de Jorge Rodríguez, dirigente del partido de 
izquierda Liga Socialista. Este hecho forma parte de una serie de medidas represivas que 
el gobierno emprende contra sus opositores más radicales, especialmente contra aquellos 
que decidieron no avenirse a la política de pacificación acordada durante el primer 
gobierno de Rafael Caldera. 
 
 f) 1977 
  
 -Continúan apareciendo en la revista SIC el ciclo de artículos en torno al tema de 
las relaciones entre socialismo, marxismo y cristianismo. 
 -Se incrementa en la revista SIC la publicación de artículos teológicos y de 
documentos producidos por grupos cristianos y por algunas conferencias episcopales de 
América Latina adscritos al MLATL. SIC reseña, asimismo, numerosos testimonios y 
denuncias de grupos cristianos, sacerdotes, religiosas y obispos que participan en 
conflictos sociales en diversos lugares del país. 
 -La editora Monteávila publica una de las obras centrales del filósofo y sociólogo 
de la religión católico venezolano Otto Maduro titulada Marxismo y religión. De sus 
estudios de las obras de Marx y Engels que se refieren a la religión, Maduro concluye 
que el ateísmo no es un componente fundamental de la teoría marxista de las religiones 
y que, a partir de La ideología alemana, se produce en dichos autores una ruptura con la 
filosofía neohegeliana (Feuerbach), que arroja elementos para fundamentar una "nueva 
crítica de la religión basada en una teoría de aquellas relaciones entre fenómenos 
religiosos, lucha de clases y estructura económica de la sociedad" (Maduro, 1977: 192). 
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 -Inicia sus labores en Caracas la emisora Fe y Alegría en la banda AM 1390 Khz. 
Dedicada casi exclusivamente por muchos años a la educación radiofónica formal, con 
el tiempo esta emisora adquirirá un papel significativo en la comunicación de y entre 
grupos populares y cristianos de Caracas. 
 -Sacerdotes del arciprestazgo Sagrada Familia de Catia denuncian la violación de 
la Constitución Nacional que sufren los habitantes de los barrios caraqueños de Tacagua, 
La Morán, La Silsa, Las Piñas y otros, debido a los numerosos y continuos atropellos y 
discriminaciones que contra ellos perpetran las autoridades de la ciudad y las fuerzas 
represivas del Estado. La defensa de las comunidades de estos barrios es asumida por los 
sacerdotes ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Cámara de Diputados del 
Congreso Nacional. 
 -La revista SIC comienza a reseñar los efectos de los conflictos que se viven en 
la región centroamericana, particularmente de aquellos en los que distintos sectores de 
las Iglesias de esos países se encuentran directamente involucrados. La parroquia 
universitaria de la UCV y el grupo Conciencia Libre, que desde 1973-1974 se han 
convertido en centro de acogida y núcleo de apoyo a los exilados y refugiados 
latinoamericanos que llegan al país, se convierten también en eje de la solidaridad de los 
cristianos vinculados a la CVTL con las luchas de los pueblos latinoamericanos. 
 -El clero y el arzobispo de Valencia se suman a las presiones públicas dirigidas 
contra el gobierno para que se esclarezca el asesinato del estudiante de la Universidad de 
Carabobo Fernando Quintero, asesinado por la Policía Técnica Judicial luego de una 
redada practicada en el barrio Los Chorritos de Valencia. En su declaración pública, el 
clero de Valencia señala que "la desaparición de Fernando Quintero no es un hecho 
aislado y lamentable de nuestra sociedad, sino una nueva y dolorosa prueba de que la 
violencia es una de las formas en que se manifiestan entre nosotros el pecado de la 
injusticia colectiva" (Clero de Valencia, 1977: 285). 
 -Sacerdotes de Guarenas se solidarizan con un grupo de obreros despedidos de la 
empresa HILANA a través de un comunicado de prensa publicado a mediados de 
septiembre. En las misas dominicales se predica al respecto, se anuncia el compromiso 
con los obreros despedidos y con un grupo de familias desalojadas del barrio 12 de 
Octubre de Guatire, en cuyo favor se realiza además una colecta pública. 
 -El obispo de San Felipe, Tomás Márquez Gómez, intenta mediar, sin éxito, en 
una huelga de los obreros de la Compañía Bananera Venezolana, que fue declarada 
ilegal por el gobierno nacional. En su declaración pública el obispo de San Felipe dice: 

 
Lo más sensato hubiera sido dejar de lado el legalismo 
escrupuloso y el anticomunismo, bajo cuyo manto se pueden 
cubrir muchas injusticias, y aceptar el ofrecimiento [mediador] 
de la Iglesia, en previsión de graves alteraciones del orden 
público, tal como lamentablemente sucedió con [el lamentable] 
saldo de heridos, presos, represalias y confusión (1977: 383, las 
cursivas son nuestras).  
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También se solidarizan públicamente con los obreros en huelga el director nacional de 
CÁRITAS, padre Juan Vives Suriá, y un grupo de cristianos laicos. 
 -El grupo local del movimiento internacional de ultraderecha religiosa 
"Tradición, Familia y Propiedad", siguiendo estrategias inventadas y aplicadas por la 
CIA en otros lugares de América Latina, acusa públicamente al obispo moderado pero 
socialmente preocupado Ovidio Pérez Morales de agente comunista. Otros dos prelados 
salen en su defensa pública. 
 -Se crea en marzo de 1977 el Comité Evangélico Venezolano por la Justicia 
(CEVEJ), un organismo protestante ecuménico orientado en la perspectiva de la TL que 
agrupa a sectores de orientación liberadora de varias Iglesias y organismos protestantes 
venezolanos de vocación ecuménica, entre los cuales se cuentan integrantes de las 
denominaciones presbiteriana, luterana, anglicana y la Unión Evangélica Pentecostal 
Venezolana. 
  
 g) 1978 
  
 -Continúa a lo largo de este año el debate en la revista SIC en torno a las 
relaciones entre marxismo, socialismo y cristianismo. En el número de febrero se 
reproducen las intervenciones de los asistentes a la reunión que poco tiempo atrás habían 
tenido los representantes de las Iglesias de Jamaica con el presidente cubano Fidel 
Castro. En ese mismo número se publica un trabajo paradigmático de Otto Maduro 
titulado ¿Cómo es marxista un cristiano?. 
 -En un artículo publicado en el número de SIC de enero, titulado Evangelización, 
actualidad del espíritu e Iglesia popular en Venezuela, el teólogo del Centro Gumilla 
Pedro Trigo constata la incipiente existencia en Venezuela de una "Iglesia popular" que 

 
tiene muchas casas y todas abiertas. Diariamente se reúne en 
cien lugares. Se dispersa por toda nuestra geografía desde El 
Dorado hasta Araya o Paraguaipoa. Se interna por nuestros 
barrios. Se hace presente en el trabajo y la universidad. Son 
personas nacidas en el pueblo o que, proviniendo de otras clases, 
han cambiado solidaridades y están en proceso de una opción 
estable y madura por la clase oprimida. Son grupos jóvenes -
aunque hay personas con muchos años en la pelea- y se sienten 
débiles y lo son; pero con su debilidad son capaces de fortalecer 
a quienes viven a su alrededor. Su palabra de orden es: poder de 
base. Por eso insisten en estructuras muy democráticas y 
participativas y en sus métodos de acción tratan de lograr 
consenso. (...) La actitud de estos grupos ante los partidos de 
izquierda suele ser de convergencia en acciones populares, de 
aliento y apoyo, pero no de militancia, porque opinan que en el 
estado actual de fraccionamiento [esos partidos] frecuentemente 
dividen y desorientan al pueblo. (...) Consecuentes con su 
objetivo de articulación popular, todos estos grupos insisten de 
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uno u otro modo en la educación liberadora, en la 
concientización. (...) Son grupos capaces de cargar con un alto 
costo social: esfuerzos constantes de adaptación, de autocrítica, 
de creatividad, tenacidad en los esfuerzos, capacidad de resistir 
la lentitud del proceso y los fracasos, y la austeridad. (...) Para 
esta Iglesia popular Jesús es indiscutiblemente la fuente de 
inspiración (1978d: 33). 

  
 -En la sección de comentarios de su número de febrero, SIC se congratula al 
constatar que en América Latina la Iglesia está cada vez más metida en política: 

 
Precisamente porque la Iglesia es la Iglesia de Jesús, la Iglesia 
tiene que meterse en política y defender al hombre, tiene que 
empeñarse en la construcción del reino que espera como don de 
Dios. No puede circunscribir su misión al ámbito de las sacristías 
y las conciencias (Consejo de Redacción de SIC, 1978: 74). 

  
 -La revista SIC comienza a hacerse eco, a través de artículos, documentos y 
análisis diversos, publicados a partir del número de marzo, de las voces que al interior 
del MLATL manifiestan preocupación porque la III Conferencia General de Episcopado 
Latinoamericano, próxima a realizarse en Puebla (México), signifique un retroceso 
respecto a los avances alcanzados en la Iglesia a partir de la Conferencia de Medellín. 
 -En su número de abril, la revista SIC publica una serie de artículos sobre Iglesia, 
sexo, mujeres, matrimonio y liberación cristiana que causan fuertes reacciones adversas 
de varios obispos del país. 
 -Se celebran a lo largo del año los primeros encuentros zonales, regionales y 
nacionales que celebran en el país los Grupos Cristianos de Base de Venezuela. Estos 
encuentros se realizan con el propósito de tomar posición ante la III Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano próxima a celebrarse en Puebla. El proceso 
representa la creación de una identidad común hasta entonces inexistente debido a la 
dispersión que prevalecía en la incipiente CVTL en razón del temor prevaleciente ante 
eventuales medidas de control por parte de la jerarquía eclesiástica, pero también debido 
a la ausencia de iniciativas de coordinación. En estas reuniones se hacen evidentes 
también las divergencias ideológicas y eclesiológicas existentes entre los distintos 
grupos de actores que participan en el proceso, la gran mayoría de los cuales opta por 
presentarse públicamente en la Iglesia y la sociedad con el nombre de Grupos Cristianos 
de Base de Venezuela, antes que con el nombre de Comunidades Eclesiales de Base que 
la minoría prefería. El documento presentado a la Conferencia Episcopal Venezolana no 
es tomado en cuenta por ésta en los documentos y posiciones que llevó a la Conferencia 
de Puebla. 
 -La Conferencia de Puebla genera también un dinamismo inusitado en otros 
variados sectores de la Iglesia venezolana (parroquias, congregaciones religiosas, 
comisiones, arciprestazgos, secretariados, diócesis) que se abocan al análisis del 
documento base de consulta elaborado y difundido por el CELAM. Dentro de las 
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normales divergencias en las valoraciones, la mayor parte de estos sectores enjuicia 
negativamente y rechaza el documento base. 
 -El sacerdote José Craet, párroco del barrio Niño Jesús de Nueva Tacagua es 
hecho preso por sus acciones en defensa de esta comunidad ante los desalojos 
compulsivos y el abandono oficial que sufre. 
 -Un conocido empresario católico venezolano acusa semipúblicamente a la 
revista SIC de recibir financiamiento del MAS y de dedicar espacio en sus páginas a 
tratar el tema de la relación entre cristianismo, socialismo y marxismo con el propósito 
oculto de buscar votos de cristianos para el MAS y el MIR. 
 -Mueren los papas Pablo VI y Juan Pablo I. Es electo el papa Juan Pablo II. Se 
posterga por unos meses la realización de la Conferencia de Puebla. 
 -En mayo se realiza el seminario titulado "La participación política de los 
cristianos", organizado por el grupo Conciencia Libre.93 Unos meses después se realiza 
otro seminario sobre marxismo y religión, organizado por el grupo Pueblo y Liberación. 
 -Los Grupos Cristianos de Base se reúnen otra vez este año para tomar posición 
ante las elecciones nacionales próximas a celebrarse. Encargan a la JOC elaborar un 
documento base para la discusión colectiva, de la cual surge el documento final 
publicado en la prensa y otros medios titulado Elecciones ¿para qué? - Los cristianos de 
base ante las elecciones: Llamamos al pueblo a construir la democracia. Este 
documento, además de hacer un llamado a la organización del pueblo como única base 
firme para un cambio radical de las estructuras económicas, sociales y políticas 
opresoras, plantea que: 

 
Existen fuerzas políticas que empujan en la dirección de la 
transformación que proponemos y buscan una sociedad sin 
explotación capitalista. Somos plenamente conscientes de las 
fallas de la izquierda venezolana. Pero sobre todo valoramos sus 
esfuerzos por lograr la unidad del pueblo, sus planteamientos y 
políticas en pro de la nueva sociedad y el inicio de un trabajo 
dentro del mundo obrero. Por esto unimos nuestra voz y nuestra 
acción a esas fuerzas progresistas del país (Grupos Cristianos de 
Base de Venezuela, 1978a: 391). 

  
 -El obispo de Cumaná, monseñor Parra León, lanza públicamente severas 
condenas a CAP por la decisión de éste de condecorar a la Virgen de Coromoto con la 
Orden del Libertador, hecho ocurrido (en vísperas de las elecciones nacionales) el 3 de 
noviembre en la catedral de Guanare con una nutrida presencia de representantes de la 
jerarquía eclesiástica venezolana. Parra León califica este acto de politiquero y de 
éticamente injustificable dado que el gobierno de CAP se había caracterizado por la 
corrupción administrativa, la represión y la injusticia.  
 
3.2.2  De la Conferencia de Puebla al Viernes Negro (1979-1983) 
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 El lapso que ahora consideramos está marcado por dos hitos; el superior, de 
carácter eclesial, es la Conferencia de Puebla, a la que ya nos hemos referido en detalle 
en otro lugar; y el inferior, de carácter socioeconómico y político, es el comienzo de la 
crisis económica y social aguda que, de acuerdo con algunos autores, representa el 
comienzo del fin del sistema político y del modelo de desarrollo capitalista rentista y 
populista vigente en el país.  
 Paradójicamente, para CVTL este es un período de expansión y creciente 
visibilidad pública nacional. Decimos paradójicamente porque, como veremos, la 
comparativamente tardía aparición y desarrollo de las expresiones organizativas de la 
CVTL ocurre en un contexto latinoamericano y mundial caracterizado por la contracción 
de las oportunidades políticas del MLATL,94 y en una coyuntura social y eclesial 
nacional particularmente adversa tanto en lo que se refiere a la oportunidad política 
como a las posibilidades de generar y difundir una conciencia crítica favorable al 
cambio social y eclesiástico que la CVTL perseguía.95 A la creciente visibilidad pública 
de la CVTL contribuyen, además del involucramiento de algunos de sus actores en 
movilizaciones populares que alcanzan cierta repercusión en los medios de 
comunicación, la significativa y difundida presencia de cristianos en los procesos 
revolucionarios centroamericanos, la agudización de las tensiones internas en la Iglesia 
por el enfrentamiento entre las diversas tendencias que en ella coexisten, y las campañas 
internacionales de descrédito contra la TL que se desataron en este lapso. 
 En Venezuela el período en consideración se abre con la derrota del proyecto de 
la Gran Venezuela diseñado por CAP y su equipo de gobierno. El inmenso voto de 
confianza nacional depositado en ambos no se correspondió ni con las expectativas 
generadas ni con los resultados alcanzados. Las gigantescas inversiones no modifican 
sustancial ni durablemente la calidad de vida de los sectores populares. A esto se une la 
sensación generalizada de que una parte significativa de los cuantiosos recursos 
adicionales provenientes del incremento de los precios del petróleo han sido derrochados 
o han ido a parar a las cuentas de funcionarios corruptos. Por otra parte, entre las fuerzas 
sociales y políticas opositoras orientadas al cambio socialista prevalece un sentido 
descontento con la gestión de CAP por las constantes conculcaciones y violaciones de 
derechos democráticos esenciales que ocurrieron durante su mandato, como el derecho a 
la huelga, a la manifestación y a la libre expresión del pensamiento. 
 El descontento popular acumulado determina el triunfo electoral del candidato 
socialcristiano Luis Herrera Campins, expresión de la corriente "avanzada" y populista 
del COPEI y opuesta a la vieja guardia fundadora del partido. En términos puramente 
electorales, se suele señalar que en el triunfo de Herrera Campins se conjugaron tres 
factores: a) la transformación de la base electoral del COPEI, producto del doble 
movimiento, por un lado, de este partido hacia los sectores populares y, por el otro, de 
crecientes sectores urbanos medios hacia el COPEI, organización en la que encuentran 
la expresión política de sus aspiraciones de ascenso social; b) el voto cruzado de la 
izquierda; y c) el apoyo de URD a la candidatura de Herrera Campins. El archipiélago 
de la izquierda, por su parte, no logra quebrar la tendencia al bipartidismo y experimenta 
una exigua mejora relativa que no supera 1%, aunque en términos absolutos crece y se 
sitúa como una fuerza no despreciable en siete de los veinte estados más urbanizados e 
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industrializados del país (Distrito Federal, Aragua, Lara, Carabobo, Miranda, Bolívar y 
Nueva Esparta). 
 En su discurso de toma de posesión Luis Herrera señala que recibe un país con 
una economía hipotecada pues, en efecto, hacia finales del quinquenio de CAP la deuda 
externa de la nación ha alcanzado niveles preocupantes. Reitera que la acción de su 
gobierno se orientaría a revertir esta tendencia, a combatir el despilfarro, el desorden 
administrativo y la corrupción. Las prioridades económicas del gobierno serían el apoyo 
al desarrollo de la agricultura y la industria, las cuales recibirían la atención preferencial 
del llamado "Estado promotor". En el plano político y social, el programa de gobierno 
de Herrera Campins incluye consignas tales como perfectibilidad de la democracia, 
participación popular, solidaridad social, sociedades intermedias, organización 
comunitaria, propiedad social, bien común y dignidad de la persona humana. 
 Sin embargo, en la práctica, el gobierno de Luis Herrera tampoco representó 
muchos cambios respecto del precedente. El Estado mantuvo su tendencia al gigantismo, 
tendencia que no fue frenada ni siquiera por la reducción de los ingresos petroleros, 
mientras que la deuda externa siguió creciendo desmesuradamente a la par del déficit 
fiscal. Para afrontar esta situación, hacia finales del período constitucional el gobierno 
hubo de reducir el gasto corriente, comenzar a renegociar la deuda externa, tomar una 
serie de medidas fiscalistas, restringir la libre convertibilidad de las divisas y devaluar la 
moneda nacional, hecho este último que no ocurría desde 1959.  
 En el plano político, los esfuerzos y recursos empleados para impulsar y 
favorecer la asociatividad y la participación social pronto revelaron las verdaderas 
intenciones del gobierno: se trataba de ensanchar la base popular y social de sustento 
electoral del COPEI, particularmente del sector herrerista del partido. La tradicional 
escasa presencia del COPEI en el mundo sindical, ampliamente controlado por AD, trató 
de ser compensada con una creciente presencia del partido socialcristiano en el 
incipiente ámbito de las asociaciones urbanas de carácter vecinal, deportivo o cultural. 
En el caso de estas últimas, en particular de las establecidas en los barrios populares, la 
disputa por su control se libró contra la izquierda, sector que desde la pacificación había 
venido incrementando su presencia en ese ámbito de la acción social.96  
 Por otra parte, algunos analistas acusan al gobierno de Herrera de hacerse eco en 
cierta medida de la ideología de la "seguridad nacional", tan en boga en América Latina 
en esa época. Prueba de ello habrían sido la orientación de la política exterior con 
relación a Centroamérica y el Caribe, la política fronteriza, la llamada Masacre de 
Cantaura, las adquisiciones de costosos equipos militares destinados al control del orden 
público y los represivos operativos policiales. En la política hacia Centroamérica, el 
gobierno de Luis Herrera siguió una línea marcadamente coincidente con los intereses 
estadounidenses en la región, aunque el pretexto que subyació a la misma fue brindar 
apoyo a los débiles partidos democristianos centroamericanos. Esta política fue 
enfrentada dentro del país por los influyentes grupos de solidaridad latinoamericana, 
particularmente por los comités de solidaridad con El Salvador y Nicaragua (en los que 
era notoria la presencia de cristianos adscritos a la CVTL), los cuales tuvieron relativo 
éxito en despertar la simpatía de la opinión publica nacional hacia esos pueblos en lucha 
y hacia sus vanguardias políticas y militares.97 
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 Las políticas tendentes a desarrollar la asociatividad social no lograron detener la 
tendencia a la acentuación del presidencialismo y la concentración del poder en las 
cúpulas partidistas. Ello redujo las posibilidades de ascenso de las bases de los partidos 
del estatus, acentuó la desconfianza hacia ellos por parte de crecientes sectores de la 
población y desestimuló la participación política a través de los canales institucionales 
regulares. A esto último contribuyó también el creciente proceso de corporativización de 
los gremios profesionales, la ausencia de democracia sindical y la inefectividad del 
conjunto de los movimientos sociales tradicionales (obrero, campesino, cooperativo) que 
el sistema reconoce como interlocutores legítimos. Es debido a ello que en este período 
se sientan las bases para el surgimiento y desarrollo de algunos de los más significativos 
nuevos movimientos sociales venezolanos, entre ellos el vecinal, el feminista, el 
ecológico, el cultural popular y el cristiano de base. Todo ello, unido al comienzo del fin 
del capitalismo rentístico democrático populista (expresado tanto en la crisis económica 
como en los signos de la crisis de legitimidad política del sistema), habría contribuido a 
incrementar, hacia finales del período en consideración, los niveles de politización del 
conjunto de la sociedad venezolana, los cuales habían venido sufriendo un proceso de 
contracción a lo largo de los primeros veinticinco años de proceso democrático y 
especialmente a partir del fin de la lucha armada y el comienzo de la bonanza petrolera. 
 En el plano internacional y latinoamericano este período coincide con la llegada 
al poder de Ronald Reagan en los Estados Unidos, el inicio de la ofensiva imperialista 
en Centroamérica y el despliegue de la ofensiva ideológica y económica neoliberal. Los 
procesos continentales de apertura democrática y de promoción de los derechos 
humanos, que habían sido impulsados por la administración del presidente James Carter, 
fueron excluidos de la agenda de la política exterior de la nueva administración 
republicana estadounidense. Sólo se dio luz verde a las transiciones democráticas en las 
que los intereses económicos de las grandes potencias, los programas de ajuste 
económico de contenido neoliberal y la continuidad del control político 
supragubernamental de los militares y de las burguesías nacionales, estuviesen bien 
asegurados.  
 Las revoluciones centroamericanas en curso fueron combatidas con cuantiosos 
recursos públicos y privados procedentes de los Estados Unidos, aunque es necesario 
reconocer que el peligro real de nuevas intervenciones directas del país del norte en el 
área fue en gran medida evitado por la firmeza y la alta efectividad simbólica con los 
que el movimiento pacifista y cristiano progresista de los Estados Unidos se opuso a la 
escalada bélica que la administración Reagan intentó llevar a cabo en la referida región. 
Otro tanto ocurrió con los movimientos pacifistas y juveniles de Europa occidental que 
asumieron la causa de las revoluciones de liberación nacional de los países 
centroamericanos, logrando movilizar en su favor importantes recursos materiales, 
simbólicos y políticos, oficiales y privados, en sus respectivos países. 
 En el ámbito eclesiástico ya hemos dicho que el período en consideración 
coincide con la elección del papa Juan Pablo II, quien desde sus inicios en el pontificado 
ha mostrado ser considerablemente más conservador que sus predecesores y se ha 
revelado abiertamente adverso a la TL. El instrumento principal de la política vaticana 
contra el MLATL ha sido el cardenal Joseph Ratzinger, prelado que desde la 
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Conferencia de Puebla tomó una serie de medidas encaminadas a combatir o neutralizar 
la influencia de la TL en América Latina. La primera de ellas fue el intento de 
marginación, tergiversación y condena de la TL llevado a cabo antes, durante y después 
de la Conferencia de Puebla. Con el mismo propósito el Vaticano designó obispos 
conservadores (con alguna frecuencia pertenecientes a la organización católica 
ultraconservadora OPUS DEI) en cada ocasión en que algún obispo progresista 
latinoamericano debía ser sustituido por renuncia o muerte. Otros mecanismos de 
control empleados fueron la censura impuesta a escritos de varios teólogos de la 
liberación, la prohibición de publicación de obras y colecciones enteras de libros de TL, 
la intervención de las cúpulas de algunas congregaciones religiosas (entre ellas la de la 
Compañía de Jesús) y el recorte de la jurisdiccionalidad territorial a ciertas diócesis 
dirigidas por arzobispos y obispos latinoamericanos progresistas.  
 El Vaticano intervino también en algunas Iglesias de Europa para cercenar la 
solidaridad teológica, política y económica que el MLATL recibía de algunos sectores 
de aquellas. Las amenazas a los teólogos y la abierta descalificación de la TL han sido 
parte de los mecanismos represivos empleados por el papa y su equipo administrativo en 
cada uno de los viajes que el pontífice realizó a América Latina. Hay que dejar 
constancia también del estricto control asumido por el Vaticano de todas las reuniones 
episcopales latinoamericanas (y de los documentos resultantes de éstas), así como de las 
diversas instancias eclesiásticas de carácter continental, incluida entre ellas la CLAR. 
Finalmente, hay que mencionar el mecanismo más sutil de control de todos los 
empleados, consistente en la cooptación espiritualizante del lenguaje de la TL, tarea a la 
que el obispo conservador colombiano Alfonso López Trujillo se ha dedicado con 
constancia. 
 Mientras todo lo señalado ocurría, en Venezuela la CVTL ya contaba con cierta 
base popular en proceso de organización y consolidación, como lo demuestran las 
reuniones que se celebraron hacia comienzos del lapso en referencia, convocadas con el 
propósito de participar y tomar posición ante la Conferencia de Puebla próxima a 
realizarse. De allí en adelante se observa que los protagonistas de las tomas de posición 
son cada vez más colectivos cristianos populares y menos agentes pastorales aislados, 
aunque con frecuencia los colectivos que se pronuncian agrupan a ambos tipos de 
actores.  
 Surge y se expresa también en este período, al lado de los colectivos cristianos de 
tipo barrial, una vertiente obrera de la CVTL, constituida sobre todo por la JOC, el 
MOB y por grupos de trabajadores cristianos de Guayana, que actúa en el ámbito de las 
luchas y la organización sindicales. 
 Se produce también en este período una iniciativa de organización de maestros, 
profesores y estudiantes de educación alrededor de las propuestas de la TL, la cual toma 
el nombre de Colectivos Docentes. El eje de este esfuerzo es el Instituto Pedagógico de 
Caracas y un sacerdote de la Sociedad Misionera de Maryknoll. 
 Durante todo este lapso diversas instituciones y agentes pastorales adscritos a la 
CVTL promueven con fuerza procesos de organización, formación y participación 
popular de diverso signo; sin embargo, bloqueos del tipo de los que hemos venido 
describiendo en las secciones precedentes impiden que el importante esfuerzo 
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desplegado se traduzca en instrumentos organizativos capaces de presionar por cambios 
más amplios.  
 El triunfo en 1979 de la revolución sandinista en Nicaragua (en la que participan 
importantes sectores cristianos) y las perspectivas de triunfo de las demás revoluciones 
en curso en Centroamérica motivan a muchas personas y grupos adscritos a la CVTL a 
solidarizarse con estos procesos, que son percibidos como una oportunidad única de 
concretar la visión y la orientación de los cambios a los que se aspira desde la nueva 
corriente de cristianismo latinoamericano representada por el MLATL. Enfrentando a la 
política exterior del gobierno de Herrera Campins, se realizan numerosos actos públicos 
de solidaridad, y cristianos adscritos la CVTL participan, junto a otros sectores, en los 
comités de apoyo a las luchas de los pueblos latinoamericanos, tanto de los que están en 
proceso de lograr su liberación (Nicaragua, El Salvador), como de los que se mantienen 
bajo el yugo de las dictaduras de "seguridad nacional". La figura de monseñor Oscar A. 
Romero se convierte para los grupos adscritos a la CVTL en el emblema de una 
esperanza posible. 
 En esta etapa, mientras las voces de algunos obispos venezolanos 
moderadamente progresistas se atenúan o silencian (con la excepción del siempre 
combativo obispo de Cumaná Mariano Parra León), emergen con cierta fuerza las de las 
congregaciones religiosas agrupadas alrededor de SECORVE, las cuales se convierten 
en sujetos colectivos de pronunciamientos públicos ante diversas coyunturas que afectan 
a los sectores populares. Simultáneamente se producen tomas de posición por parte de 
religiosos y religiosas adscritos o cercanos a la CVTL que actúan en las misiones, 
quienes asumen la defensa de las tierras ancestrales de los indígenas ante la voracidad 
terrófaga de capitalistas interesados en explotarlas. Estos misioneros tratarán, asimismo, 
de influir en la discusión de una nueva Ley de Misiones con el propósito de suprimir la 
tutela civil de los indígenas que la antigua ley entonces vigente aún le otorgaba a los 
misioneros. No obstante, hacia el final del período y ante las evidentes señales de 
deterioro económico, social y político, los obispos retoman la palabra para exigir 
rectificaciones y mayor participación popular en las medidas y decisiones públicas. 
 En síntesis, de acuerdo con Arturo Sosa, hacia finales del período en 
consideración puede decirse que en Venezuela, 

 
Iglesia y Estado apuntan [hacia] tendencias divergentes: mientras 
el Estado y la alianza política que lo controla (partidos-FAN-
sector privado) se aleja del pueblo y mediatiza a la sociedad 
civil, la Iglesia ha iniciado un variado, aunque todavía indeciso 
camino de hacerse parte del pueblo o, al menos, de la sociedad 
civil (1988: 18). 

  
 En el contexto descrito van a producirse en Venezuela las siguientes acciones, 
sucesos y tendencias con relación a la CVTL: 
  
 a) 1979 
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 -Tiene lugar en Puebla (México, en enero, la III Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano. A pesar de los intentos por neutralizar y marginar a la TL, 
se logra una solución negociada entre los representantes de los tres proyectos pastorales-
políticos presentes en la asamblea98 que permite que las orientaciones de la TL se 
mantengan en algunas de las secciones del documento final aprobado. Posteriormente el 
Vaticano, a través de la Comisión para América Latina (CAL) y el CELAM, introduce 
en el documento oficial profundas "correcciones de estilo" que tergiversan el significado 
y las intenciones de fondo de varios de los parágrafos propuestos por los obispos 
adscritos a la corriente liberadora. 
 -Los Grupos Cristianos de Base de Venezuela realizan un seminario nacional y 
diversos encuentros regionales y locales para analizar el documento de Puebla. 
Participan en estos eventos teólogos y laicos venezolanos que estuvieron presentes en la 
llamada "conferencia paralela". Ya antes, hacia finales de 1978, los Grupos Cristianos 
de Base (1978e; 1978f; 1978c) habían elaborado y difundido tres documentos titulados 
El mensaje esencial de Medellín; Una buena noticia: La Iglesia nace del pueblo 
latinoamericano; y Algunas hipótesis para leer las informaciones que nos lleguen de 
Puebla. Este último documento era una cuidada guía para interpretar el sentido del 
documento que surgiera de la Conferencia de Puebla. 
 -La cobertura directa o a través de agencias noticiosas que la prensa nacional da 
tanto a la Conferencia de Puebla como a las campañas que contra la TL organizaron 
grupos católicos conservadores mexicanos, contribuye a que la opinión pública 
venezolana se percate masivamente por primera vez de la existencia de tendencias al 
interior de la Iglesia latinoamericana y venezolana. 
 -A diferencia de lo ocurrido tras la Conferencia de Medellín, los obispos 
venezolanos se reúnen para realizar una reflexión pastoral sobre los documentos de la 
Conferencia de Puebla. Como resultado de esa reunión dirigen una exhortación a los 
fieles en las que los invitan a estudiar y hacer realidad los contenidos del documento: 

 
Hacia ellos debemos encaminar nuestros pasos (...) y en esta 
línea, en una nación con tantas riquezas como Venezuela, no 
sólo se acabe la multiplicación de ricos cada vez más ricos a 
costa de pobres cada vez más pobres, sino que se edifique una 
nueva sociedad más conforme al evangelio (Conferencia 
Episcopal Venezolana, 1979: 150-151). 

  
 -En marzo, un grupo de agentes pastorales del arciprestazgo de Antímano se 
pronuncian públicamente contra la alocución pronunciada por el cardenal José 
Humberto Quintero antes del Te Deum solicitado por el gobierno saliente. En dicha 
alocución, el cardenal alabó la gestión de gobierno de CAP en evidente señal de 
agradecimiento por el apoyo material y los privilegios que el mandatario otorgó durante 
su período a algunos sectores de la Iglesia. En esa oportunidad los disidentes, adscritos a 
la CVTL o simpatizantes de ella, expresaron lo siguiente: 
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Estamos en desacuerdo con sus palabras y actitud por bendecir 
con su alta investidura una obra y acción de gobierno tan 
discutida por el pueblo. (...) Queremos manifestar que hemos 
podido apreciar el escándalo que ha producido esta alocución en 
nuestras comunidades cristianas (Arciprestazgo de Antímano, 
1979: 168). 

  
 -Tiene lugar en Caracas un acto de solidaridad con el Pbro. Juan Vives, quien fue 
separado de sus funciones de director ejecutivo de CÁRITAS por la jerarquía 
eclesiástica a través de monseñor Ovidio Pérez Morales. A partir de entonces el padre 
Vives continúa sus actividades de solidaridad latinoamericanista a través de 
FUNDALATIN y del Programa Pro-Refugiado Latinoamericano. En el mes de marzo 
estas dos instituciones organizan una "Jornada de Solidaridad Latinoamericana" en la 
que participan siete comités de solidaridad venezolanos con otros tantos países 
latinoamericanos que sufren dictaduras. 
 -La AVEC, controlada por los religiosos y religiosas, se hace eco del avanzado 
documento Metodología para una educación en la justicia, elaborado por la Conferencia 
Interamericana de Educación Católica (CIEC) (1979; 1984), organismo continental 
orientado en las opciones de la TL y la Conferencia de Medellín. Esta reflexión 
conducirá en los años siguientes a una redefinición de los objetivos de la AVEC en la 
línea del proyecto pastoral de liberación. 
 -Un estudio concluido a mediados de año por Jesús María Aguirre y Jorge 
Peñaloza (1979) (investigadores del Centro de Comunicación Social "Jesús María 
Pellín") acerca de las tendencias informativas impuestas por las agencias informativas 
transnacionales a los medios de difusión venezolanos con relación a la Conferencia de 
Puebla, revela que dichas agencias impusieron una lectura del acontecimiento 
políticamente antimarxista y pro-capitalista cristiana, teológicamente antiliberadora y 
eclesiásticamente triunfalista. 
 -La revista SIC se hace acreedora del Premio Nacional de Periodismo en la 
modalidad de prensa impresa nacional. Este galardón contribuye a fortalecer al interior 
de la Iglesia la cuestionada posición de este órgano informativo, exponente de la TL en 
Venezuela. 
 -La revista SIC entrevista al sacerdote, poeta y ministro del nuevo gobierno 
revolucionario sandinista de Nicaragua Ernesto Cardenal durante la corta visita que éste 
realiza a Venezuela con el propósito de entrevistarse con el alto gobierno nacional, 
partidos políticos, integrantes de los grupos de solidaridad con Nicaragua y 
simpatizantes de su proceso revolucionario. En esa entrevista Ernesto Cardenal dice: 

 
El papel que ha jugado el cristianismo en la revolución en 
Nicaragua ha sido muy importante y esta es una de las 
características de esta revolución. Hay una cantidad de cristianos 
en el FSLN. (...) Muchos de ellos simplemente son cristianos y 
sandinistas. Pero hay muchos han entrado a la lucha 
revolucionaria por sus convicciones cristianas. Uno de ellos, el 
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sacerdote español Gaspar García Laviana, empuñó las armas y 
murió en combate (...) esa decisión de irse a la guerrilla la tomó 
considerando que era su deber sacerdotal y evangélico (Consejo 
de Redacción de SIC, 1979: 323). 

  
 -En octubre la Conferencia Venezolana de Religiosos logra, tras superar muchos 
obstáculos interpuestos por la jerarquía eclesiástica, fundar y poner a funcionar el 
Instituto de Teología para Religiosos (ITER). Hasta entonces casi la totalidad de las 
congregaciones religiosas enviaban a sus estudiantes al extranjero para cubrir ese 
período de formación. La apertura del ITER fue posible gracias a una alianza entre 
algunas de las congregaciones religiosas más numerosas y progresistas del país. El plan 
de estudios del ITER se orienta en una línea general renovadora -con inevitables 
concesiones a las líneas oficiales- que sin embargo incluye la enseñanza de los aspectos 
esenciales de la TL. 
 -La editora Ateneo de Caracas publica la obra de Otto Maduro titulada Religión y 
lucha de clases, uno de sus trabajos más difundidos, traducidos y citados dentro y fuera 
de América Latina. Esta obra, con la que el autor realizó un novedoso aporte a las 
teorías neomarxistas de las religiones, muestra cómo la estrategia hegemónica de las 
clases dominantes incorpora a los funcionarios religiosos a la defensa de sus propios 
intereses y cómo, por otra parte, la religión ha jugado y puede jugar un papel 
significativo en las luchas de las clases subalternas contra la dominación. 
  
 b) 1980 
  
 -En un artículo publicado en el número de enero de SIC, titulado América Latina: 
El dolor y la esperanza, el jesuita José Miguel Munárriz constata la difícil coyuntura por 
la que atraviesa el subcontinente. En América del Sur prevalecen los regímenes de 
"seguridad nacional" y se transita un lento y difícil camino hacia la apertura 
democrática. América Central vive días de violencia y guerra civil, con la excepción de 
Nicaragua que intenta construir una revolución humanista en medio de la oposición de la 
administración estadounidense. Las crisis económicas y los modelos neoliberales 
impuestos por los gobiernos para conjurarlas castigan como nunca antes a los pobres. 
 -El 16 de enero los trabajadores de los Telares Palo Grande, adscritos al sindicato 
UTIT, toman la catedral de Caracas. Sorpresivamente, las autoridades eclesiásticas, 
encabezadas por el arzobispo, se ponen de parte de los huelguistas y nombran al Pbro. 
Alfonzo Vaz como mediador. Lo mismo hacen los demás actores de la CVTL. La revista 
SIC llega a decir que la actitud asumida por la jerarquía en este conflicto es un claro 
indicador de que las tendencias y tensiones existentes hasta entonces al interior de la 
Iglesia han sido fecundas y que la posición jerárquica legitima la validez y la 
importancia del trabajo popular desarrollado por cristianos. También ratifica la 
importancia que tiene el tratar de desarrollar una acción común y sostenida junto a los 
obispos en defensa de los derechos de los oprimidos. Una vez concluida la huelga, la 
arquidiócesis anuncia la creación de una oficina especializada para el asesoramiento a 
los trabajadores.99 
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 -En contraste con lo anterior, la Conferencia Episcopal Venezolana se pronuncia 
en solidaridad con la medida de condena y de prohibición de enseñar teología tomada 
por el Vaticano contra el teólogo liberal suizo Hans Küng. Esta medida forma parte de 
una extensa campaña de represalias que el Vaticano instrumenta contra los teólogos y 
las tendencias teológicas más avanzadas en todo el mundo, entre ellas la TL 
latinoamericana. 
 -La TL comienza a ser asumida en la reflexión y práctica pastoral de algunos 
sectores de sacerdotes y religiosas que se desempeñan en las misiones entre indígenas. 
Un creciente número de misioneros inicia un proceso de redefinición de su papel a partir 
de las proposiciones centrales de la TL y de las corrientes antropológicas críticas. La 
revista SIC inicia la publicación de una serie de artículos sobre indigenismo. 
 -En marzo es asesinado por la ultraderecha política y militar de su país el 
arzobispo de San Salvador Oscar Arnulfo Romero. El hecho conmociona a la Iglesia, 
particularmente a los sectores adscritos a la CVTL, quienes a partir de entonces lo 
enarbolan como símbolo de uno de los más claros y comprometidos luchadores por la 
justicia del MLATL. En representación de los variados sectores de la CVTL, el Pbro. 
Juan Vives viaja al El Salvador para participar en el funeral del prelado asesinado. Los 
actos de protesta que se realizan durante el funeral son brutalmente reprimidos por el 
ejército salvadoreño, que asesina y hiere a mansalva a decenas de personas que 
participan en las exequias. Los Grupos Cristianos de Base de Venezuela y otros actores 
de la CVTL publican impresos100 y organizan diversos actos de solidaridad con El 
Salvador y de homenaje a monseñor Romero en la parroquia universitaria de la UCV. 
Por primera vez en la historia, con motivo de un homenaje a la vida y obra de monseñor 
Romero, se celebra una misa en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela. 
En septiembre, seis meses más tarde, se celebra otra misa rememorativa en el templo de 
Santa Capilla en Caracas. 
 -Tiene lugar en Brasil, entre febrero y marzo, el 4º Congreso Ecuménico 
Internacional de los Teólogos del Tercer Mundo. Por Venezuela asiste el teólogo del 
Centro Gumilla Eduardo Ortiz. Tras algunos años de ausencia deliberada de los eventos 
teológicos latinoamericanos e internacionales, los teólogos del Centro Gumilla deciden 
volver a hacerse presentes en los nuevos congresos y seminarios teológicos a los que son 
invitados. 
 -Grupos Cristianos de Base de Maracaibo se solidarizan con el grupo Emmanuel, 
un grupo de apostolado seglar de la parroquia San Juan Bautista. Este grupo, constituido 
mayoritariamente por universitarios simpatizantes de la TL, fue impedido por el párroco 
de continuar trabajando en la comunidad parroquial, ingresar al templo y hasta participar 
en la misa y la comunión. Estas medidas las toma el párroco en aparente acuerdo con el 
arzobispo de Maracaibo Domingo Roa, uno de los más enconados adversarios de la TL 
y de sus expresiones en Venezuela. 
 -Se inicia en Polonia, con la huelga obrera en los astilleros de Gdansk, un 
proceso de crisis de los regímenes socialistas de Europa oriental que culminará años más 
tarde con la Caída del Muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética y la abolición 
de los regímenes socialistas en casi todos los países del bloque comunista oriental. En 
Polonia este proceso es impulsado y apoyado por la influyente Iglesia católica. Algunos 
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analistas opinan que el papa Juan Pablo II jugó un papel importante en la desaparición 
del bloque socialista europeo. 
  
 c) 1981 
  
 -En el editorial del número de enero de la revista SIC, titulado Construir un 
poder popular, el Centro Gumilla define los rasgos principales del proyecto político que 
persigue: la construcción de un poder popular que sea reflejo del cambio del sujeto 
hegemónico del poder político en la sociedad venezolana.101 Este nuevo sujeto, al que 
denomina "pueblo organizado", debe llegar a ser capaz de cambiar los objetivos de la 
sociedad de acuerdo con sus intereses. El momento actual es definido como prenatal, 
como una etapa de acumulación de fuerzas a través de variadas experiencias 
organizativas populares dirigidas a la construcción de un poder autónomo del pueblo. 
Los partidos políticos populares tienen un puesto importante dentro del conjunto del 
movimiento popular. A ellos corresponde la tarea de diseñar la estrategia para el acceso 
al poder, la cual debe estar orientada al cambio de la correlación de fuerzas vigente en el 
sistema político. 
 -En mayo es detenido por la policía el padre Francisco Amor, párroco de los 
barrios Santa Ana, La Morán, La Quebradita y Casalta III, situados en el oeste de la 
capital. El gobernador de Caracas lo acusa de instigar a los vecinos a ocupar bloques de 
viviendas en construcción del INAVI. El párroco recibe el apoyo de todos sus 
homólogos, de los agentes pastorales de la zona y del obispo auxiliar de Caracas, 
monseñor Alfredo Rodríguez, quien afirma en declaración pública que, al asumir la 
defensa de las comunidades a las que sirve, el sacerdote indudablemente cumple con sus 
deberes pastorales. 
 -Se crea la Comisión de Justicia y Paz del oeste de Caracas, integrada por 
representantes de los barrios Niños Jesús, El Junquito, La Silsa, Plan de Manzano, La 
Morán, La Quebradita II, Luis Hurtado, Tacagua, Casalta III y El Paují. La comisión 
está integrada por un grupo de laicos residentes en la zona y por dos sacerdotes, el 
misionero de Maryknoll padre Leo Shea y el presbítero. Jorge Flautero. Esta iniciativa 
se une a las de otros sacerdotes de la localidad, los padres Daniel Driscoll, Pedro Lahoud 
y Francisco Amor, quienes en los últimos años se han constituido en símbolos de las 
luchas de los habitantes de diversos barrios del oeste de Caracas, continuamente 
sometidos a derrumbes, desalojos, redadas y acciones represivas de diverso tipo. Con el 
tiempo, esta comisión de Justicia y Paz se convertirá en la Red de Apoyo Justicia y Paz, 
una de las más activas ONGs de defensa de los derechos humanos creadas por cristianos 
adscritos a la CVTL. 
 -En el mes de enero, FUNDALATIN organiza en San José (Costa Rica) el 
Primer Congreso Latinoamericano de Familiares de Desaparecidos, evento que reunió a 
todas las organizaciones regionales de familiares de detenidos y desaparecidos a manos 
de las dictaduras militares orientadas por la doctrina de la Seguridad Nacional. En el 
acta final del congreso los familiares exigen que los desaparecidos aparezcan con vida y 
que "las Iglesias, organizaciones políticas y gremiales, medios de comunicación y toda 
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otra forma organizativa del continente (...) se solidaricen con la causa de los familiares" 
(Primer Congreso de Familiares de Desaparecidos, 1981: 93-94). 
 -Se rememora en Caracas y otros lugares de Venezuela con diversos actos el 
primer aniversario del asesinato del arzobispo de San Salvador Oscar Arnulfo Romero. 
A partir de entonces los Grupos Cristianos de Base de Caracas y el resto del país asumen 
la organización anual de los actos de la efemérides. Se publican afiches, folletos, libros y 
otros materiales para difundir el pensamiento del prelado mártir de San Salvador. El 
nombre de monseñor Romero se agrega al "martirologio" de cristianos muertos por la 
causa de la justicia, cuya primera lista es publicada por la revista española Vida Nueva. 
 -En junio, un grupo de sacerdotes de la vicaría de Guarenas y Guatire se 
pronuncian públicamente ante la situación que padecen los damnificados por las fuertes 
lluvias caídas en dichas ciudades. En el mismo sentido se pronuncian 50 sacerdotes, 81 
religiosas y 1.146 integrantes de Comunidades y Grupos Cristianos de la periferia de 
Caracas a través de un documento titulado El pueblo se merece respeto.102 
 -En septiembre, los Grupos Cristianos de Base de Caracas organizan en la 
catedral de Caracas una Jornada de Reflexión y Solidaridad con El Salvador. En 
ausencia de las autoridades de la catedral, la policía metropolitana intenta interrumpir el 
evento y desalojar a los participantes. Al gobierno socialcristiano de Herrera Campins, 
que apoya a la Junta de Gobierno genocida de El Salvador, presidida por el 
democristiano Duarte, le resultan incómodas las impugnaciones que diversos sectores 
socialdemócratas, de izquierda y cristianos adscritos a la CVTL hacen de su política 
exterior. Ante la amenaza de intervención de la fuerza pública, interviene como 
mediador el párroco de la catedral y los participantes del acto pueden concluirlo sin 
mayores incidentes. La policía permanece al lado del grupo hasta el final de la jornada. 
Al día siguiente varios diarios de alcance nacional se hacen amplio eco de lo ocurrido y 
publican los comunicados emitidos por los Grupos Cristianos de Base y el Comité 
Venezolano de Solidaridad con El Salvador. 
 -En julio, un grupo de trabajadores cristianos de SIDOR se dirige a los obispos 
venezolanos con el propósito de darles a conocer las duras condiciones laborales y 
contractuales impuestas por la empresa y para demandarles que asuman su causa: 

 
Sabemos que ustedes están dispuestos a escucharnos. La Iglesia 
a la cual pertenecemos sigue siendo la voz de los que no tienen 
voz. Por eso volvemos nuestra mirada a ustedes. Sabemos que el 
evangelio es insobornable en la defensa del débil, del necesitado. 
Por eso les pedimos su voz, la voz de Jesús que amó 
preferencialmente a los pobres" (Grupo de Obreros Cristianos de 
SIDOR, 1981: 379-380). 

  
 -Tiene lugar en Guanipa (Anzoátegui), en agosto, un encuentro ecuménico que 
reúne a representantes de naciones indígenas, organizaciones indigenistas, instituciones 
universitarias, congregaciones religiosas católicas, Iglesias cristianas y organismos 
ecuménicos protestantes. En el evento se analiza la situación indígena y se formulan 
denuncias y propuestas de política indigenista. 
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 -El equipo pastoral de la diócesis de Ciudad Guayana se pronuncia ante la 
situación de los trabajadores de SIDOR y con relación a las luchas del movimiento 
obrero en la Zona del Hierro. En su declaración los integrantes de ese equipo señalan 
que "estamos dispuestos a continuar participando en esas luchas con la mira puesta en la 
liberación integral de la clase obrera".103 
 -Se celebra en Caracas en diciembre -organizado por FUNDALATIN- el 
Segundo Congreso Latinoamericano de Familiares de Detenidos y Desaparecidos. Ante 
la creciente convicción de que los desaparecidos nunca aparecerán vivos, los familiares 
orientan su lucha al impulso de un orden sociopolítico regional donde no vuelvan a 
ocurrir masacres y torturas como las practicadas por las dictaduras militares 
latinoamericanas. 
 -Se realiza en Catia, en diciembre, un acto ecuménico en memoria de las cuatro 
religiosas de la congregación de Maryknoll asesinadas en El Salvador en este mismo 
año. Las experiencias martiriales que se suceden en América Latina contribuyen a 
consolidar la identidad de la CVTL y incrementar su prestigio al interior de la 
institución eclesiástica y entre ciertos sectores de la sociedades de la región. En la 
tradición religiosa católica el martirio es históricamente considerado una manifestación 
de la gracia de Dios. 
  
  
 d) 1982 
  
 -Se publican y difunden en Venezuela las controversiales obras del teólogo de la 
liberación Leonardo Boff (1979; 1982) Eclesiogénesis: Las comunidades de base 
reinventan la Iglesia, e Iglesia, carisma y poder. En el primero de estos libros, su autor 
constata la realidad de una nueva Iglesia que surge del pueblo latinoamericano; una 
Iglesia popular y no de élites sabias o poderosas; laica y no clerical; evangélica y no 
producto cultural. En la segunda de las obras citadas, Boff presenta incisivas críticas a la 
manera cómo se ejerce la autoridad en Iglesia católica, en cuyo interior se violan los 
mismos derechos humanos que hacia afuera se defienden. Estas obras de Boff y de otros 
teólogos de la liberación acerca de la estructura de la Iglesia son las que motivarán más 
adelante su silenciamiento y varios de los severos cuestionamientos contenidos en las 
Instrucciones Vaticanas sobre la TL. 
 -Aprovechando el estado de enfermedad incapacitante del padre Arrupe, superior 
general de los jesuitas, el papa Juan Pablo II interviene a la Compañía de Jesús mediante 
un vicario nombrado por él mismo, a quien encarga la preparación de una nueva 
Congregación General. Esta medida forma parte de la estrategia conservadora del 
pontífice, orientada a revertir el proceso renovador y de compromiso con la justicia que 
crecientes sectores de la Iglesia universal comenzaron a asumir a partir del CV-II. 
 -En febrero, 75 familias de un barrio de Cumaná toman cuatro bloques de 
viviendas recién construidas por el INAVI en el barrio Fe y Alegría de esa ciudad 
oriental. Seguidamente solicitan el apoyo de diversos sectores de la comunidad, entre 
ellos el de los seminaristas y sacerdotes que realizan trabajos apostólicos en diversas 
comunidades populares. Los agentes pastorales, autorizados por el obispo, se abocan a 
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una infructuosa labor mediadora. Tras el cierre de las conversaciones y la inminencia de 
un desalojo compulsivo, los agentes pastorales se atrincheran con las familias para tratar 
de evitar la represión y actualizar su compromiso con los más necesitados. Finalmente, 
una acción conjunta de diversas fuerzas represivas de Estado desaloja brutalmente a los 
tomistas. A raíz de estos hechos se inicia una campaña de desprestigio contra el obispo 
Parra León y los agentes pastorales de la diócesis de Cumaná, quienes son acusados de 
marxistas-leninistas. Esta situación provoca tomas de posición públicas del clero del 
Estado Sucre y del propio obispo en las que ambos se ratificaron en la línea de 
compromiso con los más pobres y oprimidos. 
 -La revista SIC, en su editorial del mes de abril, intenta minimizar el significado 
de la intervención practicada a la Compañía de Jesús por el papa Juan Pablo II. 
Interpreta este hecho como una invitación del papa a los jesuitas para que éstos se 
detengan a reflexionar acerca de lo realizado y a partir de esta reflexión se orienten hacia 
"mayores esfuerzos" en el compromiso con la justicia y la difusión del evangelio. Otros 
autores e informantes opinan que esta medida intervencionista forma parte de la 
estrategia vaticana de atemperar, cooptar, y en algunos casos combatir, a las vanguardias 
teológicas y pastorales de la Iglesia que desde el CV-II habían avanzado con mayor 
rapidez de lo que la actual dirigencia conservadora de la Iglesia podía tolerar. 
 -Un artículo de Eduardo Ortiz (1977; 1978), el más radical de los teólogos del 
Centro Gumilla, titulado Jesucristo ¿era seglar o sacerdote?, aparecido en el número de 
SIC de marzo, genera gran malestar en la jerarquía católica. El tema no era nuevo en la 
Iglesia y había venido siendo discutido por teólogos europeos desde tiempo atrás. Su 
tratamiento en el país traspasó los límites de la sensibilidad y la tolerancia de algunos 
obispos, quienes dirigieron fuertes reclamos al Centro Gumilla y la Compañía de Jesús. 
 -Al cumplirse los veinte años de la convocatoria al CV-II, el Consejo de 
Redacción de SIC señala en su editorial del mes de mayo que 

 
la figura de la Iglesia venezolana, en su consideración más 
global y aparente, no ha cambiado de rostro. Pero esto no quiere 
decir que no se haya avanzado nada por estos nuevos derroteros. 
(...) entre las fuerzas más vivas, generosas y responsables del 
país hay que contar sin duda a estos cristianos (pastores y laicos) 
que se metieron decididamente por estos "nuevos derroteros" del 
concilio concretado y aplicado para América Latina por 
Medellín y Puebla (1982: 195). 

  
 -En octubre, sacerdotes, religiosas y comunidades cristianas de Petare se 
pronuncian ante el asesinato de un joven de 24 años perpetrado por cuatro policías 
vestidos de civil en el barrio La Bombilla. Exigen que el crimen no quede impune. 
Denuncian los constantes atropellos y acosos de que son víctimas los habitantes de los 
barrios pobres. Demandan una policía que sirva, proteja y defienda a la comunidad. 
 -En la sección de comentarios del número de noviembre, la revista SIC demanda 
a la jerarquía eclesiástica que se pronuncie ante la transmisión televisiva de bodas de 
personajes de farándula. Las critican porque dicen que los templos cristianos no son 
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lugares para la exhibición de vanidades y para la banalización del sacramento del 
matrimonio. 
 -En el marco de crecientes y fundados indicios de que las dictaduras militares 
latinoamericanas comienzan a ceder el paso a procesos de apertura democrática, se 
celebra en Lima el III Congreso Latinoamericano de Familiares de Detenidos y 
Desaparecidos. Para este momento las organizaciones de los familiares cuentan con su 
propia federación continental, FEDEFAM, a cuyo surgimiento y consolidación 
contribuyó FUNDALATIN, organización venezolana adscrita tanto al CVTL como al 
MLATL que tempranamente asumió la causa de los familiares de los detenidos y 
desaparecidos. La labor de FUNDALATIN en este campo le mereció el premio 
"Mensajero de la Paz", otorgado por las Naciones Unidas. 
  
 e) 1983 
  
 -El 28 de febrero el gobierno devalúa el bolívar tras veinte años de paridad 
cambiaria y diez años de bonanza petrolera. Las cuantiosas divisas fugadas en 1982 y 
los primeros dos meses de 1983, el deterioro de los precios del petróleo, la descomunal 
deuda externa y el creciente déficit fiscal hacen insostenible la tasa de cambio que había 
prevalecido en el país desde 1958. El "viernes negro" de 1983 representa el inicio de una 
crisis socioeconómica y política que se ha prologando durante 15 años. 
 -Se celebra, en febrero, el I Congreso Nacional de la JOC. Participan en él 70 
jóvenes representantes de grupos juveniles y militantes de la JOC que se desempeñan en 
fábricas y barrios urbanos. Los delegados proceden de Caracas, Ciudad Guayana, 
Ocumare del Tuy, Barquisimeto y Maracaibo. Este congreso es el resultado de dos años 
de trabajo previo durante los cuales se realizaron 2.000 encuestas para tratar de 
establecer la realidad en la que viven los jóvenes obreros y populares venezolanos. El 
manifiesto final del congreso recoge la autocomprensión de la JOC desde las 
condiciones materiales de vida de los jóvenes, el análisis estructural de la realidad que 
enfrentan y las estrategias y compromisos que asumen para contribuir a su 
transformación.104 
 -La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), a través de su secretario 
permanente, el obispo ligado al OPUS DEI monseñor José Joaquín Troconis, informa a 
través de un comunicado publicado en la prensa que la CEV 

 
desconoce y rechaza toda vinculación entre FUNDALATIN y la 
Iglesia católica en Venezuela (...) por estar al margen de la 
comunión jerárquica y [por] su tendencia ideologizante, (...) por 
defender los derechos humanos siempre que tales violaciones se 
cometan en regímenes de derechas o capitalistas (...) [y porque] 
la CEV tiene sus propios órganos de promoción y defensa de los 
derechos humanos (Secretariado Permanente de la CEV, 1983: 
136). 
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FUNDALATIN (1983: 136-137) por su parte, respondió al secretario de la CEV que 
dicha asociación nunca se ha arrogado el calificativo de institución oficial católica sino 
de institución de inspiración cristiana; que el hecho de ella sea dirigida por un sacerdote 
no implica que dicho cargo no pueda ser ejercido por un seglar y que FUNDALATIN no 
distingue entre derecha e izquierda sino entre opresores y oprimidos. 
 -En mayo, los superiores mayores de las religiosas y los religiosos de Venezuela 
se pronuncian públicamente ante la crisis del país. Es la primera vez que se dirigen de 
manera conjunta a la opinión pública. Este pronunciamiento revela los cambios que han 
venido ocurriendo en la vida religiosa y muestra el grado de conciencia crítica adquirido 
por este sector de la realidad socioeclesial del país. En el breve documento hecho 
público a través de la prensa, los religiosos y religiosas describen algunos de los rasgos 
de la crisis económica, social, política y ética de Venezuela; señalan algunas líneas 
actitudinales útiles para la superación de la crisis; y se comprometen desde sus ámbitos 
y posibilidades a contribuir a los cambios que el país reclama en la actual situación. 
 -En julio, la Conferencia Episcopal Venezolana, reunida en asamblea plenaria, 
emite un documento en el que analiza la crisis por la que atraviesa el país. En este 
documento la jerarquía eclesiástica expresa su preocupación porque las medidas para 
salir de la crisis económica no recaigan nuevamente sobre los venezolanos más pobres. 
 -Con ocasión del 1º de mayo, las Comunidades y Grupos Cristianos de Base de 
Ciudad Guayana se pronuncian ante la difícil situación que atraviesan los obreros 
guayaneses, al tiempo que se manifiestan optimistas ante los esfuerzos que los dirigentes 
del sindicalismo clasista realizan en las empresas de la zona por conquistar unos 
sindicatos que respondan realmente a los intereses de los trabajadores. 
 -La noche del 16 y la madrugada del 17 de septiembre, centenares de miembros 
de Grupos Cristianos de Base de Caracas realizan una Jornada Ecuménica de Ayuno y 
Vigilia por la Paz con Justicia en Centroamérica. La acción se inició con una marcha 
realizada entre Plaza Venezuela y Chacaíto, a la que se sumaron numerosas personas del 
público presentes en el trayecto. Una vez en la Plaza Brión de Chacaíto, los asistentes 
celebraron una vigilia que se prolongó hasta la madrugada. En la víspera habían hecho 
entrega de una carta al embajador de los Estados Unidos en Venezuela en la que 
solicitaban el retiro de las tropas, las armas y la presión militar que el país del norte 
ejercía sobre los pueblos centroamericanos. El evento coincidió con otros semejantes 
celebrados simultáneamente en América Latina, Estados Unidos y Europa. Según SIC, 
esta jornada 

 
evidencia un importante crecimiento cuantitativo y cualitativo de 
las Comunidades Cristianas de Base (...) de Venezuela. Y, lo que 
es más importante, evidencia que esas mismas comunidades 
reafirman su opción preferencial por los pobres y profundizan su 
solidaridad orgánica con todos los pueblos que buscan su 
liberación. La atención y la preocupación de esos cristianos están 
orientadas hoy a los países de Centro América en general y, por 
razones obvias, a Nicaragua en particular (Consejo de Redacción 
de SIC, 1983: 360). 
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3.2.3  Del comienzo de la crisis a los curas "revulsivos" (1984-1989) 
 
 Las medidas económicas instrumentadas por el gobierno de Herrera Campins 
hacia finales de su período constitucional marcan, de acuerdo con diversos autores, el 
comienzo del fin del capitalismo rentista en Venezuela, cuya principal expresión, de 
acuerdo, por ejemplo, con Sosa, es 

 
la inmensa deuda externa del Estado venezolano [factor que] 
cambia también las relaciones políticas del sistema 
"democrático". El Estado se encuentra con una renta (absoluta y 
relativamente) disminuida que ya no le alcanza ni siquiera para 
asegurar el crecimiento del gasto público exigido por la mínima 
demanda social. El sector capitalista privado ha logrado 
suficiente autonomía financiera frente al Estado como para 
convertirse en una fuerza política poderosa. La sociedad civil 
venezolana ya ha adquirido la conformación de las sociedades 
modernas. El populismo, eficaz para lograr la transición hasta 
aquí, muestra sus limitaciones y las demandas sociales 
comienzan a superar la capacidad de maniobra populista de los 
partidos. El sistema político venezolano se encuentra, entonces, 
finalizando su ciclo populista y en plena lucha por una nueva 
hegemonía en la que el sector capitalista privado tiene varios 
palmos de ventaja (1988: 18). 

  
 A pesar de que el MLATL y la TL se encuentran a la defensiva dentro y fuera de 
la región, en Venezuela la CVTL ha adquirido en los últimos años cierta identidad, 
difusión, cuerpo popular y un creciente, aunque aún reducido, número de adscripciones 
individuales e institucionales de sacerdotes, religiosas y laicos. La oposición jerárquica 
frontal de antaño da paso a una gradual tolerancia y en algunos casos a muestras de 
sensibilidad, respeto y hasta de apoyo a las luchas en las que se involucran agentes 
pastorales, comunidades cristianas y organizaciones populares. Sin embargo, es evidente 
que la Iglesia venezolana continúa dividida en varias tendencias aglutinadas 
básicamente en torno dos proyectos pastorales-políticos, que apuntan en sentidos 
opuestos, y que Sosa tipifica así: 

 
[Hay, por una parte, una] corriente unificadora de toda la acción 
de la Iglesia alrededor de la institución jerárquicamente 
controlada que justifica su intento centralizador como necesidad 
de establecer una "pastoral de conjunto" (...) [y por otra parte, 
existe también una] corriente liberadora que sin negar la 
necesidad de una coordinación efectiva por parte de los obispos, 
pone el acento en el fortalecimiento de comunidades vivas, 
integradas por el propio pueblo creyente, y en el surgimiento de 
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una Iglesia cuyo centro sean laicos adultos responsables (1988: 
18). 

  
 La visita del papa a Latinoamérica y Venezuela, unida a las acciones de control 
que sobre la TL venía adelantando el Vaticano desde años atrás, desata en la región y el 
país una inusitada polémica que tiene como centro justamente a la TL. Esta polémica 
evidencia la importancia que los distintos sectores sociales le otorgan a la posición de la 
Iglesia. El sector empresarial nacional y los intelectuales a su servicio tercian en la 
polémica, procurando que la "teología" de la Iglesia legitime sus crecientes aspiraciones 
políticas. Sin embargo, la creciente importancia numérica y moral de la CVTL 
aparentemente previene que la jerarquía ceda a las pretensiones de los sectores más 
conservadores de la Iglesia cercanos a los intereses y la ideología empresariales. En 
estos años la Iglesia en general y la TL en particular son objeto de una intensa atención 
por parte de los medios de difusión.105 
 En el contexto nacional, las elecciones de diciembre de 1982 devuelven al poder 
a AD con su candidato presidencial Jaime Lusinchi. Los bajos índices de abstención 
indican que la conciencia de la crisis es aún limitada y que los partidos del estatus que 
polarizan la escena política del país ejercen aún una poderosa influencia hegemónica 
sobre el conjunto de la sociedad. El Pacto de Punto Fijo, aunque teóricamente agotado, 
muestra todavía márgenes importantes para la negociación y la conciliación de intereses 
entre los partidos políticos y los demás sectores de la élite. La vieja política sigue 
vigente.  
 AD gana en todos y cada uno de los estados de la República con cerca de la 
mitad de los votos a los organismos deliberantes, mientras que su candidato alcanza 57% 
de los votos presidenciales. El COPEI reduce en 10% su votación a los organismos 
deliberantes, mientras que su candidato Rafael Caldera obtiene apenas 35% de los votos 
presidenciales. La polinesia de la izquierda continúa estancada y apenas logra un 
incremento de 0,61% en los votos para los cuerpos deliberantes. Diversos analistas 
coinciden en señalar que estos resultados expresan llanamente un "voto castigo" ante el 
desgaste del gobierno saliente y la baja aceptación popular que arrastra el expresidente 
Caldera. Las propuestas de Lusinchi de democracia y pacto sociales para salir de la 
crisis, o las de Caldera de convergencia y unidad nacional ante la crisis, en realidad poco 
tuvieron que ver con los resultados electorales y las intenciones de voto. 
 Las notas características del gobierno de Lusinchi fueron, en primer lugar, su 
resistencia a aplicar a tiempo los correctivos macroeconómicos que la situación 
heredada de las dos administraciones anteriores inevitablemente demandaba. En este 
sentido, diversos analistas coinciden en señalar que de haberse instrumentado los 
cambios en aquel momento, los costos sociales, políticos y económicos de los paquetes 
neoliberales de los dos gobiernos posteriores al de Lusinchi hubieran sido 
considerablemente inferiores. En efecto, durante los primeros años de su gestión, 
apoyado en el repunte de los precios del petróleo provocado por guerra entre Irak e Irán, 
y en una precaria renegociación de la deuda externa, la administración Lusinchi logró 
mantener artificialmente cierto grado de crecimiento económico interno y atemperar el 
impacto social de la crisis.106 Ello se logró, sin embargo, a costa de las reservas 
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internacionales, que hacia el final del período se encontraban en una peligrosa situación 
límite. Otra de las notas características de la administración de Lusinchi fue la 
corrupción administrativa, que en este período volvió a alcanzar grados sin precedentes. 
Aparte de los conocidos casos creados alrededor de la oficina administradora del 
régimen de cambio diferencial (RECADI), del caso de los vehículos todo-terreno 
adquiridos con fondos de la partida secreta que fueron a parar a manos de dirigentes y 
militantes de AD, y de la repartición de apartamentos de la urbanización Juan Pablo II a 
familiares y allegados al presidente de la República y su secretaria privada, está también 
el caso menos conocido, aunque tal vez más importante, de los 3.000 millones de 
dólares que de manera turbia fueron asignados durante el último año de gobierno a 
empresarios y políticos interesados en sacar sus capitales del país. 
 En el plano internacional se asiste a un proceso de creciente globalización de los 
mercados bajo la ofensiva ideológica neoliberal, a la exacerbación de la guerra fría y al 
progresivo deterioro del campo socialista mundial. Los grandes bloques económicos 
capitalistas se reparten de manera consensuada zonas de influencia en el mundo y las 
formas más abiertas del imperialismo estadounidense resurgen con fuerza en este 
período. 
 Estos procesos tienen su correlato nacional en una agresiva campaña ideológica 
neoliberal apoyada por sectores del empresariado que buscan imponer su hegemonía en 
el sistema político debilitando a los demás actores dominantes, notoriamente a los 
partidos políticos y sus organismos funcionales.  
 En el ámbito del catolicismo mundial continuó la ofensiva que el Vaticano -a 
tono con las demás tendencias conservadoras mundiales- había emprendido años atrás 
contra las teologías liberales noratlánticas y contra la TL latinoamericana, cuya 
influencia ya se había extendido a Asia y África. En 1983, Roma trató de condenar al 
teólogo peruano Gustavo Gutiérrez y presionó sin éxito para que el episcopado peruano 
hiciera otro tanto. En 1984 se inició el proceso inquisitorial contra Leonardo Boff que 
terminaría unos años más tarde con su silenciamiento y prohibición definitiva de enseñar 
y publicar. En ese mismo año el cardenal Ratzinger difundió un documento en el que 
condenaba ciertos aspectos -algunos de ellos centrales- de las diversas teologías 
latinoamericanas de la liberación a los que consideraba una amenaza fundamental para 
la Iglesia. En 1988 el Vaticano censuró al obispo brasileño Pedro Casaldáliga (1988). En 
cada uno de sus repetidos viajes a América Latina (México, 1979; Brasil, 1980; Centro 
América y Haití, 1983; países andinos, 1985), Juan Pablo II condenó a la TL y amenazó 
a sus proponentes y difusores. 
 En el lapso en consideración el papa visita por primera vez Venezuela, lo cual es 
aprovechado por la jerarquía nacional para intensificar el fortalecimiento de la 
institución eclesiástica. Un año antes, en la visita ad limina que los obispos venezolanos 
dispensaron al pontífice, éste les recordó -en cierto contraste con las acciones de control 
sobre la TL a las que antes nos hemos referido- que en Venezuela el proceso 
evangelizador sigue incompleto; que la crisis económica y de valores que afecta al país 
replantea el problema de la evangelización con especial urgencia; que entre el pueblo 
venezolano existen amplios sectores que se encuentran en una situación de abandono, 
injusticia, marginación y pobreza; que en la raíz de esos problemas se encuentran 
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hirientes injusticias, explotación de unos por otros, falta grave de equilibrio en la 
distribución de la riqueza y de los bienes de la cultura; que la acción evangelizadora no 
puede dejar de iluminar realidades como la acción del hombre por su liberación integral, 
la búsqueda de una sociedad más justa y fraterna, las luchas por la justicia y la 
construcción de la paz; y que en la superación de todos estos problemas la Iglesia 
venezolana debía apoyarse decididamente en los laicos.  Estas expresiones del papa 
molestan a algunos obispos, quienes ven detrás de ellas al Nuncio Apostólico de la Santa 
Sede destacado en Venezuela. Sin embargo, algunos analistas del catolicismo 
venezolano señalan que este discurso del papa a los obispos venezolanos, a pesar de su 
tono afable y sus cuidada terminología, constituyó una crítica bastante directa y 
justificada a la paralizante y acomodada actitud de "enfermo convaleciente"107 
predominante en la institución eclesiástica nacional, a su bajo nivel de compromiso 
social de signo transformador y a la larvada desconfianza que ella siente hacia los laicos 
organizados. Si en otros países de América Latina el papa criticó a algunas Iglesias 
nacionales o a ciertos sectores de éstas por asumir posiciones sociales demasiado 
radicales, en Venezuela sus señalamientos se orientaron más bien a que la institución 
superara sus notorias insuficiencias y rémoras en materia pastoral y social. 
 En las condiciones descritas, algunos representantes de la institución eclesiástica 
consideraron que ella debía dejar de prescindir sistemáticamente de sus sectores más 
dinámicos y avanzados, constituidos sobre todo por los agentes pastorales y los laicos 
adscritos a la CVTL. Además, ante la inminente visita papal, ella quería a toda costa 
evitar ofrecer una imagen de fractura interna. Por ello, durante la Misión Nacional 
preparatoria de esa visita, el mayoritario sector oficial de la institución tendió finalmente 
algunos puentes de diálogo y participación hacia la CVTL. Esta iniciativa, a pesar del 
estilo vertical, centralizador y controlador de algunos de los organizadores originales de 
la misión,108 permitió la integración de la corriente liberadora a los planes en curso sin 
que se produjeran conflictos graves tanto en su desarrollo como durante la propia visita 
papal. Al analizar el impacto social y eclesial de la visita del papa, Sosa dice: 

 
[Ella] se convierte en una fuente de ánimo para la institución 
eclesiástica que vuelve a creer en su capacidad de convocatoria 
masiva y en sus posibilidades de comunicación con la sociedad 
venezolana. La crisis del liderazgo político va, también, a 
repercutir favorablemente en la credibilidad de la institución 
eclesiástica y en su capacidad para expresar las necesidades 
sociales y populares, ratificada, evidentemente, por la presencia 
real de religiosas y religiosos en las zonas populares, junto con 
las posiciones de la jerarquía eclesiástica en algunos documentos 
recientes (corrupción, 1980; desempleo, 1985; vivienda, 1987; 
etc.). Sin embargo, predomina la actitud de "prudente cautela" 
frente al poder presidencial (...) como lo demuestra el "tira y 
afloja" a propósito de la situación generada por el (...) divorcio 
de la pareja presidencial y el papel protagónico de la secretaria 
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privada del presidente en las relaciones Iglesia-Estado (1988: 
19). 

  
 Así, hacia el final del período 1983-1989 se observa que la crisis que vive el país 
y la denuncia que desde ciertos sectores de la Iglesia se hace de sus causas e impacto 
han repercutido en la creación de expectativas sociales favorables hacia la institución en 
su conjunto,109 aunque cabe decir que el mérito de tal cambio corresponde sobre todo a 
los sectores más dinámicos de ella, es decir, a los sectores vinculados a la CVTL y el 
sector que, sin estar directamente adscrito a esta última, se dedica desde hace años a la 
asistencia y promoción de los sectores más pobres, asumiendo él mismo un testimonio 
de pobreza existencial voluntariamente asumida. Sin embargo, a la par se observa que 
las autoridades de la institución insisten, a pesar de las críticas a ella de las que el propio 
papa se ha hecho eco, en evitar a toda costa que se produzcan conflictos con el Estado. 
Cuando cada vez con más frecuencia éstos aparecen, como inevitable resultado de la 
orientación del trabajo pastoral de los agentes de la CVTL, las autoridades eclesiásticas 
no tienen más remedio que asumir su defensa pública, aunque en privado los conminen a 
no provocar o evitar involucrarse demasiado en los conflictos sociales.  
 No obstante, a pesar de la resistencia jerárquica a involucrar a la Iglesia en la 
conflictividad social, los diversos Grupos y Comunidades Cristianas de Base adscritos a 
la CVTL, así como los agentes pastorales que los acompañan, seguirán pronunciándose 
públicamente a lo largo del lapso en consideración ante cada nuevo episodio social 
conflictivo: asesinatos policiales, deterioro de los servicios públicos, represión sindical y 
política, desalojos y catástrofes. En estos pronunciamientos, algunos grupos de la CVTL 
trascienden lo meramente coyuntural y difunden análisis en los que señalan a los 
responsables de la crisis, interpretan las causas profundas de esta última, e insisten en el 
agotamiento del modelo sociopolítico y económico que ha prevalecido en el país desde 
1958. Es sintomático que sea en este lapso cuando van a aparecer y desarrollarse las 
diversas iniciativas eclesiales en marcha en materia de defensa de los derechos humanos. 
Como ya ha sido señalado, algunos de estos organismos de derechos humanos fueron 
creados por laicos adscritos o relacionados con la CVTL, mientras que otros surgieron 
por iniciativa de algunos obispos locales. 
 La crisis económica, unida a la generalización de la violencia social en sus más 
diversas formas, comienza a provocar un reflujo en los niveles de organización social y 
popular que afecta también a los grupos de base de la CVTL. Muchos de los que logran 
subsistir, a pesar de las variadas dificultades que experimentan dirigentes, militantes y 
simpatizantes, reorientan sus estilos de acción y actividades hacia la instrumentación de 
programas que ofrezcan respuestas prácticas a las urgencias sociales que la crisis 
plantea. El tono reivindicativo de los años anteriores cede paso a la puesta en práctica de 
iniciativas de sobrevivencia.  
 Así se va haciendo evidente que es la realidad misma la que introduce al interior 
de la Iglesia tensiones y conflictos derivados de las distintas comprensiones del papel 
que los cristianos están llamados a jugar ante la crisis. Al hacer un balance de la 
situación de la Iglesia hacia finales del período en referencia, Sosa opina que: 
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El gran reto presente de la Iglesia venezolana es (...) asumir a 
fondo las opciones sociales que se derivan de la fidelidad al 
evangelio y a las orientaciones del CV-II, Medellín, Puebla y el 
propio Juan Pablo II. De este reto surgen inevitablemente los 
dilemas de la Iglesia y su jerarquía. Las tensiones al interior de la 
iglesia tienden a crecer (...) Tensiones derivadas de distintos 
modos de entender el papel de la comunidad cristiana en la 
sociedad y de las lealtades derivadas de los compromisos reales 
con las parcialidades de (...) [una] sociedad pluralista con 
intereses cada vez más diferenciados, e incluso, encontrados. 
Igualmente tendrán que surgir tensiones entre el Estado y la 
Iglesia. Ambas realidades han sufrido cambios de fondo y no 
basta asumir la prolongación de las "buenas relaciones" 
conseguidas como solución automática ante la nueva 
problemática (1988: 19). 

  
 Es en el contexto descrito en el que ocurren los siguientes hechos y van a 
manifestarse las siguientes tendencias relacionadas con la CVTL: 
  
 a) 1984 
  
 -Antes de entregar el poder, el presidente Herrera Campins recibe en el Palacio 
de Miraflores a una comisión del grupo ultraconservador autodenominado católico 
Tradición, Familia y Propiedad que le lleva un documento contentivo de 1.500 firmas de 
estudiantes de la UCAB que respaldan la reciente invasión estadounidense a la isla de 
Granada. 
 -En su número de enero, la revista SIC reseña cinco experiencias de pastoral 
liberadora en curso en contextos barriales de varias ciudades del país. Se trata de las 
experiencias de La Carucieña (Barquisimeto); Bella Vista (San Félix); Bolívar y Raúl 
Leoni (Maracaibo) y Petare (Caracas). Las de Maracaibo y Caracas se iniciaron 
tempranamente a comienzos de la década del setenta, mientras que las demás son más 
bien de finales de esa misma década. Otro artículo en el mismo número de SIC recoge la 
experiencia pastoral de orientación liberadora desarrollada por sacerdotes y laicos de 
Maryknoll en el barrio Nueva Tacagua de Caracas. 
 -En su número de febrero, la revista SIC publica un artículo James Sweeney, 
misionero laico de Maryknoll residente en Venezuela, en el que su autor explica 
detalladamente el papel cumplido por la embajada de los Estados Unidos en el 
descrédito de los sectores progresistas de las Iglesias de ese país, tanto de los que actúan 
dentro como de los que se desempeñan fuera de esa nación norteamericana. Como se 
recordará, cuatro religiosas de Sociedad Misionera de Maryknoll fueron asesinadas en 
1981 en El Salvador por la ultraderecha político-militar gobernante en ese país.  
Un artículo originado en la Agencia de Información de los E.U.A. y repartido a diversos 
diarios latinoamericanos que lo publicaron, entre ellos a La Religión de Venezuela, 
difundió la especie de que las religiosas de Maryknoll estaban vinculadas a grupos 
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subversivos y comunistas de El Salvador. En su artículo Sweeney denuncia que estas 
prácticas de la Agencia Informativa de los Estados Unidos ponen en peligro la vida de 
ciudadanos estadounidenses residenciados en América Latina y perjudica las relaciones 
de Maryknoll con ciertos sectores de la Iglesia de Venezuela y de otros lugares de la 
región. Sweeney relata que este reclamo fue presentado por su congregación religiosa 
ante el embajador de los E.U.A. en Venezuela, quien se negó a tomar las medidas de 
reparación que le fueron exigidas.  
El artículo finaliza con una descripción pormenorizada de la política de la 
administración Reagan en relación con la Iglesia católica de América Latina, la cual es 
crecientemente percibida por el gobierno estadounidense como contraria a sus intereses 
y seguridad nacionales. En el mismo número de febrero, SIC publica un artículo del 
teólogo jesuita Eduardo Ortiz titulado Cacería de Brujas, en el que se describen los 
intentos del Comité contra la Subversión y el Terrorismo del Senado de los Estados 
Unidos de desatar una persecución contra el MLATL y sus aliados en América Latina. 
 -El progresista obispo brasileño Hélder Câmara, figura emblemática del 
MLATL, anuncia su retiro tras haber cumplido 75 años. En su lugar el Vaticano designa 
a un obispo conservador que en los primeros meses de su gestión desmonta el resultado 
de los veinte años de trabajo de su predecesor: clausura la vicaría de derechos humanos 
de la diócesis, purga de laicos y militantes la asociación por el derecho a la tierra, 
prohibe a la Comisión Diocesana de Justicia y Paz diocesana hablar en nombre de la 
Iglesia y cierra los dos seminarios de orientación liberadora creados por Hélder Câmara. 
Adicionalmente, el nuevo obispo prohibe a los sacerdotes con esta orientación celebrar 
misas por televisión. 
 -En un artículo publicado en el número de febrero de la revista SIC, titulado 
Pastoral liberadora y experiencia espiritual, el teólogo Pedro Trigo (1984) establece los 
términos del proyecto pastoral-político de orientación moderada y largoplacista que el 
Centro Gumilla ha venido asumiendo y propugnando en los últimos años. En dicho 
artículo, criticando tácitamente las orientaciones pastorales de otros actores de la CVTL, 
Trigo dice: 

 
Creemos que la combinación de un marxismo mecanicista y 
mesiánico y un cristianismo "liberador" milenarista sería una 
pésima lectura de lo que se nos pide hoy en Venezuela. Pero 
tampoco nos parece acertado convalidar sin más como voluntad 
de Dios la resignación a las coordenadas del sistema. Dios no 
nos quiere ni apocalípticos ni integrados (1984: 77). 

  
 -En el número de junio, la revista SIC reseña otra experiencia concreta de 
pastoral liberadora, que en este caso se desarrolla en el barrio Santo Domingo de 
Maracaibo. Se trata de una experiencia desarrollada por jóvenes adscritos a la CVTL 
que no pertenecen al clero ni a la vida religiosa institucional y que viven fuera del lugar 
donde llevan a cabo sus actividades pastorales. Esta es una de las múltiples iniciativas 
desarrolladas por laicos adscritos a la CVTL desde organizaciones distintas a las CEB. 
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 -Aparecen en distintas revistas teológicas y pastorales venezolanas los primeros 
trabajos teológicos de orientación liberadora producidos por el sacerdote capuchino 
venezolano de origen español Carlos Bazarra (1985a; 1985b; 1988; 1992).  
 -Tiene lugar en Caracas la primera "Jornada Nacional de la Acción Popular" 
organizada por CESAP con motivo de su décimo aniversario. Participan en ella cerca de 
un millar de delegados de grupos y organizaciones populares de todo el país. El evento 
pone en evidencia los notorios signos del crecimiento organizativo popular autónomo 
ocurrido en los últimos años en el país, crecimiento al que han contribuido de manera 
significativa los diversos actores adscritos o cercanos a la CVTL, el propio CESAP y 
otros actores y agentes sociales. 
 -Se produce un conflicto por posesión de tierras en el valle de Manapiare entre 
las comunidades indígenas Guanay de la etnia Piaroa y el industrial Hermann Zingg. La 
Iglesia en el Amazonas apoya a los indígenas. Estas actitudes de defensa de los 
indígenas son expresión de la creciente adscripción de los misioneros a las ideas y 
prácticas de la TL y de las corrientes antropológicas críticas. El conflicto es 
ampliamente cubierto por los medios de difusión y genera una polémica entre 
empresarios, dueños de medios, políticos y representantes de la Iglesia, especialmente de 
sectores adscritos a la CVTL. 
 -El recientemente designado obispo de Coro, Ovidio Pérez Morales, expulsa de 
su diócesis al grupo de religiosas del Santo Ángel de la Guarda que desempeñaban 
tareas pastorales en el barrio San José de la ciudad de Coro. Esta medida forma parte de 
un conjunto de acciones de represión hacia agentes pastorales y comunidades cristianas 
adscritas a la CVTL emprendidas por el mencionado obispo las cuales, de acuerdo con 
diversos analistas, evidencian los cambios de orientación asumidos por el prelado tras su 
participación en la Conferencia de Puebla, en la que algunas de sus posiciones 
teológicas renovadoras y progresistas fueron duramente criticadas por obispos 
conservadores. Otros analistas señalan que los cambios de posición del obispo Pérez 
Morales, otrora baluarte de los sectores renovadores y progresistas de la Iglesia 
venezolana, responden a motivaciones relacionadas con sus aspiraciones de ascenso en 
la estructura eclesiástica venezolana. 
 -Visita Caracas el teólogo de la liberación español José Ignacio González Faus, 
quien dicta en la UCAB un curso sobre Cristianismo y lucha por la justicia en América 
Latina. González Faus es expresión de la creciente corriente de solidaridad de teólogos y 
sectores de las Iglesias europeas que se oponen a una eventual condena de la TL y que 
asumen sus enseñanzas en sus respectivos contextos. 
 -En su número de septiembre-octubre, el Consejo de Redacción de SIC minimiza 
y manifiesta no darse por aludido ante las críticas a la TL formuladas desde el Vaticano 
por el cardenal Ratzinger en el documento titulado Libertatis nuntius, señalando que el 
Centro Gumilla y la mayoría de los teólogos de la liberación latinoamericanos no se 
reconocen en ellas, sino en la 

 
auténtica TL, la que está enraizada en la palabra de Dios, 
debidamente interpretada [y no en] aquellas teologías de la 
liberación que contienen 'préstamos no criticados de la ideología 
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marxista y el recurso a las tesis de una hermenéutica bíblica 
dominada por racionalismo'. Naturalmente que el documento las 
rechaza. Esta es una frontera que no puede atravesar un teólogo 
católico (Consejo de Redacción de SIC, 1984: 341). 

 
En otro artículo acerca de la instrucción vaticana sobre la TL, escrito por el filósofo y 
sociólogo Otto Maduro (1984: 342), este autor se muestra de acuerdo con las críticas 
que el cardenal Ratzinger hace a lo que él denomina "pretensiones de algunas corrientes 
del marxismo". Sin embargo, Maduro rechaza la visión vaticana que presenta al 
marxismo como "uno e indisociable en elementos heterogéneos", rechaza asimismo que 
la violencia sea inherente a la esencia del marxismo y, tras constatar que el documento 
Ratzinger utiliza -tal vez inconscientemente- algunos instrumentos de análisis marxista, 
el autor se pregunta, un tanto ingenuamente: "¿Por qué no podría el Vaticano abrazar 
explícitamente una nueva perspectiva en la evaluación crítica del marxismo?". 
 -El Diario de Caracas asume una línea editorial de ataque y tergiversación 
informativa sobre la TL que se prolonga hasta finales de la década. En ella participan, 
entre otros, el director del diario, diversos articulistas nacionales, propagandistas 
neoliberales ligados al CEDICE (Centro de Información y Cultura Económica), 
miembros del IESA (Instituto de Estudios Superiores de Administración), y escritores 
del Instituto Religión y Democracia de los Estados Unidos. El Centro Gumilla denuncia 
que detrás de esta campaña probablemente se encuentra el servicio de prensa de la 
Embajada de los Estados Unidos y los sectores que dentro del país y de la Iglesia 
venezolana pugnan por apropiarse de la imagen de la visita papal próxima a 
realizarse.110 
 -Es intervenida y desmantelada la sección venezolana de Tradición, Familia y 
Propiedad (TFP), un grupo religioso ultraconservador internacional autodenominado 
católico. La policía política venezolana sospecha que TFP planea realizar un atentado 
contra el papa durante su visita a Venezuela. El grupo TFP considera que Juan Pablo II 
es un papa comunista y heterodoxo. 
 -Aparece el libro póstumo del escritor Miguel Otero Silva (1984) titulado La 
piedra que era Cristo, el primero de un autor venezolano y latinoamericano de 
formación marxista que asume como argumento de su ficción al personaje de Jesús de 
Nazareth. Los críticos católicos adscritos a la CVTL valorizan la perspectiva coincidente 
con la TL latinoamericana que muestra esta significativa obra literaria. 
 -En una entrevista realizada el 12 de octubre por la periodista de El Nacional 
Rosa Ustáriz, el jesuita Arturo Sosa declara que la TL busca organizar al pueblo de Dios 
y pronostica que en su visita a Venezuela el papa será la voz de los castigados por la 
crisis. 
 -En un extenso articulo publicado el 22 de octubre en El Universal, el arzobispo 
de Maracaibo señala que la "teoría" (sic) de la liberación no es más que una "ensalada de 
materialismo y cristianismo". 
 -En una entrevista realizada el 28 de noviembre por la periodista del Diario de 
Caracas Carmen Teresa Valdéz, el arzobispo Ovidio Pérez Morales declara que el papa 
no se opone a la TL, sino a ciertos excesos de algunas de sus tendencias. Posteriormente, 
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el 25 de noviembre, en un artículo publicado en El Universal, Pérez Morales señala que 
hay que evitar las "desviaciones marxistas" en la TL. 
 -Con motivo de la Misión Nacional con la que la Iglesia católica se prepara para 
la venida del papa al país, la revista SIC publica en sus páginas a lo largo del año una 
serie de artículos en los que se expone el pensamiento teológico alternativo del Centro 
Gumilla en relación con los temas y contenidos propuestos y desarrollados por los 
directores oficiales del propedéutico evento. 
 -Tienen lugar en Mérida unas jornadas públicas sobre TL en las que participan 
tanto personeros de la Iglesia como personas vinculadas al mundo académico y 
estudiantil de la Universidad de Los Andes (ULA). El evento se realiza con la 
aquiescencia de la arquidiócesis e intervienen en él miembros del Centro Gumilla de 
Caracas.  
 b) 1985 
  
 -Veintiséis grupos y comunidades cristianas de cinco parroquias de los barrios de 
San Félix le escriben una carta al papa, próximo a visitar Venezuela, para exponerle la 
situación en la que se encuentran sus barrios populares, su ciudad y su región. Tras 
varios infructuosos esfuerzos para que los periódicos regionales publicaran la carta, 
finalmente sólo uno accedió a hacerlo, pero precediéndola de una nota en la que 
descalificaba a los autores como miembros de una Iglesia popular paralela. Esto generó 
una ruidosa polémica en toda la zona provocando, ahora sí, la participación de todos los 
demás medios impresos. 
 -Visita por primera vez Venezuela el papa Juan Pablo II. Al hacer un balance de 
la visita Eduardo Ortiz señala: 

 
He hecho notar que el papa no dijo nada nuevo en su visita a 
Venezuela. Me atrevería a añadir que muchas de las ideas aquí 
expuestas han sido expresadas con más dramatismo y brillantez 
en ocasiones anteriores. (...) Habría que investigar si esto se debe 
a que el Vaticano ha elegido conscientemente un bajo perfil en 
esta visita a Latinoamérica, dada la complejidad de los 
problemas que en torno a ella se han debatido en los últimos 
meses en el ámbito internacional, o si la responsabilidad de ese 
tono un tanto grisáceo se debe al equipo responsable en este caso 
de asesorar al papa en sus discursos. Todo esto importaría poco 
si las palabras del papa hubieran supuesto realmente para 
Venezuela un descubrimiento de sí misma y de su futuro. Pero 
cuesta creerlo. El pueblo estaba más interesado en ver y sentir 
que en escuchar. Y muchas cosas le pudieron resultar un tanto 
complicadas. Y la élite esta dando muestras previsibles de 
obstinada impenitencia. Una prueba de ello la tendríamos en la 
cantidad de cosas que ha oído decir al papa sobre la TL, siendo 
así que nunca tocó el tema (...) Por lo demás, él mismo recalcó 
hasta última hora que su palabra era un aporte dentro del 
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proceso: 'El papa, al marchar, os reitera la gran consigna de 
vuestra Misión Nacional: Venezolano, renueva tu fe. Y llévala a 
tu vida personal, a la familia, al empeño por la justicia, a la 
solidaridad con el pobre y con quien sufre'. Claro que ahora el 
problema es más complejo porque se trata de aplicar principios 
universales a la realidad concreta. Y ahí es donde se suelen dar 
los desacuerdos. Si el mismo papa se hubiera aventurado en este 
terreno, el entusiasmo por su visita hubiera sido menos unánime 
(1985: 56). 

  
 -Con ocasión de la visita del papa, empresarios del grupo económico Machado- 
Zuloaga emprendieron una campaña de ataques contra el Centro Gumilla, acusándolo de 
ser una institución marxista-leninista y de preparar un plan para boicotear la venida del 
papa. Criticaron, asimismo, a los organizadores del encuentro del papa con los jóvenes, 
por el carácter popular y de contenido social moderadamente crítico que éste 
efectivamente tuvo. Los sectores religiosamente conservadores de la burguesía 
caraqueña ejercen con regularidad presiones sobre las autoridades religiosas venezolanas 
en contra de la CVTL. 
 -El rector del Instituto de Teología para Religiosos (ITER), el sacerdote jesuita 
José Cruz Ayestarán, se declara públicamente adscrito a la TL y la defiende frente a los 
múltiples adversarios que la atacan a través de diversos medios de difusión. 
 -El Instituto Superior Salesiano de Filosofía y Educación (ISSFE) organiza en 
Los Teques, en marzo, unas Jornadas sobre Teología de la Liberación111 en las que 
intervienen sus más connotados proponentes y difusores en Venezuela. Días más tarde, 
el director del diario La Religión critica públicamente a los salesianos por "prestarse" a 
esta supuesta iniciativa jesuítica. La crítica de La Religión genera una firme aclaratoria 
por parte de la congregación salesiana, en la que ésta defiende su autonomía. Es un 
hecho conocido que desde 1980 el ISSFE viene publicando la revista de filosofía y 
educación Anthropos, en la que con frecuencia aparecen artículos de temas y autores 
adscritos a la CVTL, el único sector de la Iglesia venezolana que produce y difunde 
estudios teológicos de manera más o menos regular. 
 -Se estrena en Caracas Golpes a mi puerta una obra de teatro escrita y dirigida 
por el dramaturgo argentino exilado en Venezuela Juan Carlos Gené (1986). Este 
montaje teatral, inspirado en la TL, tuvo un notable éxito y se convirtió en la pieza 
dramática que hasta entonces logró mantenerse en ejecución por más tiempo en la 
cartelera teatral del país. Contingentes de sacerdotes, religiosas y laicos de todo el país 
acuden a presenciarla. Años más tarde esta obra sería llevada al cine. 
 -Aparece la revista Presencia Ecuménica, una publicación periódica producida 
por el organismo ecuménico de fundación luterana Acción Ecuménica. Desde sus 
primeros números esta revista manifiesta una abierta simpatía por la CVTL y abre sus 
páginas a colaboraciones de sus representantes. 
 -La revista SIC lamenta el silenciamiento impuesto por el Vaticano al teólogo de 
la liberación brasileño Leonardo Boff y se solidariza con él, así como con otros teólogos 
que en los últimos tiempos han sido sometidos a medidas semejantes menos 
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publicitadas. Como se recordará, ya antes los sacerdotes con cargos en el gobierno 
sandinista Fernando Cardenal, Ernesto Cardenal y Miguel D'Escoto habían sido 
suspendidos de sus ministerios por orden vaticana. La medida de censura recibe amplia 
cobertura en los medios y genera reacciones adversas de algunos escritores e 
intelectuales laicos del país. 
 -En su número de junio, la revista SIC dedica su sección monográfica a analizar 
y destacar, a través de entrevistas y testimonios, el papel de los sectores medios y de los 
laicos en la construcción del proyecto alternativo de Iglesia y sociedad.  
 -En junio de 1984 estalla una huelga de los trabajadores de HEVENSA (Hornos 
Eléctricos de Venezuela), empresa metalúrgica privada de Ciudad Guayana. El conflicto 
se prolonga por casi un año. En enero de 1985 los obreros en huelga solicitan la 
mediación del cardenal José Alí Lebrún. Éste propone la integración de una comisión 
mediadora de la Iglesia y delega su representación personal en el sacerdote jesuita y 
director de la Escuela de Derecho de la UCAB Luis María Olaso. Los empresarios 
rechazan los oficios de esta comisión mediadora.  
Los tribunales sentencian finalmente a favor del derecho a huelga de los trabajadores, 
pero el gobierno, desconociendo la sentencia, desaloja a los huelguistas, quienes 
permanecían atrincherados en la empresa. Esto da pie a que los empresarios 
desconozcan a la directiva sindical electa por los trabajadores y negocien su destitución 
con la cúpula sindical local, controlada por la central sindical adscrita al partido de 
gobierno (AD).  
Nuevamente el Diario de Caracas, propiedad del grupo Phelps y dirigido por Marcel 
Granier, acusa al jesuita Luis María Olaso, y a otros personajes involucrados en el caso, 
de urdir una conspiración "satánica" contra la reactivación económica del sector privado, 
la industria y el progreso nacional. El editorial de El Diario de Caracas motiva una 
contundente respuesta del padre Olaso, que es publicada en dicho diario en acatamiento 
del derecho a réplica, aunque con varios párrafos y líneas suprimidos. La situación 
generada en HEVENSA provoca una manifestación pública de solidaridad con los 
obreros en lucha por parte de los sacerdotes, religiosos y religiosas de San Félix. 
 -En el número de junio, la revista SIC reseña pormenorizadamente tres casos de 
represión perpetrados contra organizaciones populares autónomas dirigidas o 
promovidas por personas y comunidades adscritas a la CVTL. 
 -En el número de julio-agosto, la revista SIC publica un artículo escrito por el 
comunicador educativo laico Mario Kaplún (1985), titulado Teología de la Liberación: 
Pueblo ideal, pueblos reales, en el que dicho autor critica el enfoque con el que Pedro 
Trigo asume la relación entre TL, cultura y religión popular. Kaplún detecta en el 
enfoque de Trigo un sesgo populista que parece idealizar a la religión y la cultura 
popular por su origen. En parecida línea crítica, pero más propositiva, se ubica, en ese 
mismo número de SIC, el trabajo de Otto Maduro (1983) titulado El profesional en los 
procesos populares, en el que este autor propone un diálogo crítico, dialéctico, entre el 
intelectual orgánico y el pueblo. 
 -Con ocasión del II Congreso de la Juventud Trabajadora Venezolana, la JOC 
difunde un nuevo manifiesto en el que esta organización mantiene el mismo tono de 
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crítica social estructural que la caracteriza, sobre todo en los aspectos que afectan 
directamente los derechos y las posibilidades de desarrollo de los jóvenes obreros. 
  
 c) 1986 
  
 -La Conferencia Episcopal Venezolana emite un severo documento de denuncia 
sobre el desempleo, situación que día a día se agrava en el país debido a la creciente 
crisis económica. Los medios de difusión, atenazados por la discrecionalidad cambiaria 
del gobierno de Lusinchi, de la que dependen para importar sus insumos, evitan hacerse 
eco de su contenido. 
 -El Vaticano da a conocer, en abril, una segunda instrucción acerca de la TL 
titulada Libertatis conscientiae. Con ocasión del primer documento, difundido en 1984, 
de tono marcadamente crítico, negativo y condenatorio de algunos de los núcleos 
centrales de la TL, el cardenal Joseph Ratzinger, había ofrecido difundir otro documento 
que contendría valoraciones positivas acerca de los puntos en los que, según la 
Congregación para Doctrina de la Fe, la TL es ortodoxa respecto a la doctrina oficial 
vaticana.  
En el editorial de su número de mayo, SIC señala que en lo pastoral el documento es 
satisfactorio, pero que "desde el punto de vista de su metodología teológica y de su 
universo conceptual resulta pobre, árido, frecuentemente preconciliar. Más que 
postmoderno parece neorrestauracionista" (Consejo Editorial de SIC, 1986: 234). De 
esta manera el Vaticano legitima a la TL como una teología fundamentalmente pastoral, 
pero no le reconoce sus pretensiones de teología totalizante, reconfiguradora del 
conjunto de los significados de la fe cristiana. En otras palabras, se la acepta 
parcialmente en el plano pastoral (sobre todo a algunas de sus versiones menos 
radicales), pero reafirmando las claves interpretativas de la doctrina oficial vaticana 
tradicional, en ciertos puntos todavía preconciliar. En general, los teólogos 
latinoamericanos de la liberación interpretan este segundo documento como un triunfo. 
Poco tiempo después de la aparición de la segunda instrucción vaticana el papa Juan 
Pablo II envía una carta a los obispos brasileños en la que concede que la TL es "no sólo 
oportuna, sino útil y necesaria".112 Con relación a esta carta papal el Consejo Editorial 
de SIC comenta en tono un tanto triunfalista: 

 
Creemos que esta carta sella la disputa sobre la TL como 
globalidad. La Iglesia de Antioquía ha sido reconocida por la de 
Jerusalén. Quedan abiertas las necesarias discusiones de cada 
punto en particular. Un triunfo del espíritu que debe ser 
custodiado por nuestra fidelidad. Una mayoría de edad que debe 
tener como criterio lo que construye. Estamos ante la carta 
magna no sólo de la Iglesia brasileña sino de la TL (ibíd: 235). 

  
 -Las instrucciones vaticanas sobre la TL motivan a varios obispos y sacerdotes 
venezolanos, que nunca antes se habían pronunciado públicamente sobre el tema, a 
escribir varios artículos de tono condenatorio que fueron publicados sobre todo en el 
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diario La Religión. En dichos artículos, parafraseando las ideas y argumentos de los 
antedichos documentos vaticanos, los autores de esos artículos manifiestan su 
incondicional adhesión a los juicios del cardenal Ratzinger.  
 -En un artículo publicado en el número de la revista SIC de mayo, el misionero 
laico de Maryknoll en Venezuela Michael Sweeney denuncia que el Instituto Religión y 
Democracia, creado durante la administración Reagan para combatir a las 
organizaciones religiosas liberales y liberadoras, es en realidad una fachada de la CIA. 
 -Una asamblea de la AVEC celebrada en el mes de septiembre aprueba, con 
carácter prácticamente estatutario, un Proyecto Educativo de clara orientación 
liberadora. 
 -Grupos y Comunidades Cristianas de Base, religiosos, laicos y organismos de 
derechos humanos se dirigen al presidente de la República en el primer aniversario del 
asesinato del joven Freddy Dugarte a manos de la DISIP para exigir el fin de este tipo de 
prácticas policiales tan frecuentes contra los habitantes de los barrios de Caracas. 
 -Las CEB de Venezuela participan en el III Encuentro Andino de CEB, 
celebrado en octubre en Oruro (Bolivia).113 Se afirma que para este momento existen en 
el país alrededor de 150 CEB y que pasan de 500 los grupos encaminados a constituirse 
en este tipo de organización eclesial. 
 -En un análisis sobre la situación del movimiento popular venezolano, el 
Colectivo de Formación Popular de Barquisimeto señala que: 

 
Se observa mayor relación entre los grupos cristianos 
comprometidos y los grupos populares. La influencia de la TL ha 
favorecido un acercamiento bilateral. Núcleos de religiosos han 
optado por acompañar las luchas populares y ello es movilizador. 
Más que un hecho nuevo, la presencia de comunidades y grupos 
de cristianos dentro del movimiento popular hoy es un hecho 
reconocido, un hecho activador. (...) Además la paulatina 
politización de sectores cristianos les ha ayudado a convertirse 
en Venezuela en un componente importante e integral del 
movimiento popular. Y no son tanto las comunidades de base -
como por ejemplo en Brasil- donde se definiría un lugar 
específicamente cristiano; aquí los cristianos progresistas se han 
atrevido a mezclarse con el movimiento en vez de intentar un 
movimiento propio. Las organizaciones populares saben apreciar 
la presencia y a veces la referencia de los grupos cristianos; se 
han superado prejuicios mutuos y la colaboración es fructífera 
(1986: 440-441). 

  
 -En noviembre un grupo de desconocidos allanan, registran y sustraen 
documentos, directorios y equipos de las oficinas de la Escuela Bender, sede de los 
grupos evangélicos ecuménicos de orientación liberadora Movimiento Cristiano 
Evangélico CALEB y Centro de Educación Popular Exeario Sosa Luján. Se sospecha 
que en la acción es obra de algún organismo policial regional o nacional. 
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 -Se celebran, en diciembre, dos encuentros anuales de representantes y delegados 
de los Grupos y Comunidades Cristianas de Base de Caracas. La primera, organizada 
por CECOSE, reúne a 300 personas de las zonas de Petare y La Vega. La segunda, 
convocada por el Centro de Formación de Catia, reúne a otras 300 de los barrios del 
oeste de Caracas. Ambas reuniones cuentan con reconocimiento y presencia jerárquica.  
  
 d) 1987 
  
 -En marzo, renuncia por motivos de edad monseñor Mariano Parra León, hasta 
entonces obispo de Cumaná, único prelado venezolano que manifestó simpatía por la TL 
y que llegó incluso a brindar apoyo a sus proponentes y activistas. Inmediatamente fue 
sustituido por monseñor Alfredo Rodríguez, hasta entonces obispo auxiliar de Caracas. 
El obispo Rodríguez tenía reputación de ser conservador en materia doctrinal, aunque 
mientras se desempeñó en Caracas, donde tuvo bajo su responsabilidad la zona pastoral 
del oeste de la capital, dio repetidas muestras de solidaridad con los agentes pastorales y 
comunidades cristianas insertos en ambientes y procesos populares y se mostró sensible 
a la opción por los pobres que aquellos asumían en su práctica. 
 -Estallan violentos conflictos y revueltas populares en Mérida que mantienen a la 
ciudad fuera del control de las autoridades por varias horas. El gobierno culpabiliza de 
los sucesos a la "izquierda subversiva" y al narcotráfico. La Iglesia local y sus medios de 
difusión (sobre todo el diario merideño El Vigilante) desestiman esas interpretaciones y 
señalan como causas de fondo de lo ocurrido al descontento social provocado por la 
crisis y por la política económica del gobierno. En los meses siguientes estallan saqueos 
y pobladas estudiantiles y populares en diversos centros urbanos del país que se originan 
en protestas por el alza del precio de los transportes y de los productos de consumo 
masivo. 
 -Diversos sectores adscritos a la CVTL cuestionan fuertemente la participación 
del conocido empresario Gustavo Cisneros Rendiles, propietario de Venevisión y de 
otras empresas comunicacionales, como único seglar invitado a la Asamblea Plenaria de 
la Comisión Pontificia para las Comunicaciones Sociales, evento celebrado en Roma en 
el mes de abril. Al parecer la invitación del Vaticano al empresario se hizo parcialmente 
a espaldas del episcopado nacional, a cambio de algunos servicios comunicacionales que 
el empresario había ofrecido prestar a las instancias mundiales y regionales de la Iglesia. 
 -En un barrio de Maracaibo, una escuela católica popular de orientación 
liberadora organiza un Via Crucis con motivo de la Semana Santa. La junta de vecinos, 
de orientación pro-gubernamental, intenta prohibirla argumentando que se trata de una 
manifestación contra el gobierno. Intimidan a los vecinos y el día del acto religioso 
hacen venir patrullas policiales, que durante el resto del año brillan por su ausencia para 
brindar protección a los ciudadanos. 
 -La crisis económica cada vez más aguda provoca dos tipos de reacciones: 
protestas populares y salidas individuales anómicas. Incapaz ya a estas alturas de la 
crisis de mantener el orden mediante el consenso ideológico, el gobierno desata una 
fuerte ola represiva. La fuerza pública, incapaz de manejar las protestas como 
corresponde a una sociedad democrática, y acostumbrada a emplear impunemente los 
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métodos más brutales, ejecuta las órdenes superiores con saña y ferocidad sangrienta. 
Ante esta situación la Iglesia venezolana, especialmente los sectores de ella adscritos a 
la CVTL, asumen la denuncia de la situación imperante y la defensa de los afectados por 
la represión. Es el caso del sacerdote caraqueño Pablo González quien, al salir en 
defensa de unos jóvenes que estaban siendo injustamente maltratados por la policía, fue 
agredido brutalmente por algunos de sus efectivos. El hecho trasciende a la opinión 
pública a través de los medios de difusión. Los sacerdotes y religiosas de Petare 
publican en la prensa un remitido titulado ¡No podemos callar más! en el que denuncian 
la situación imperante y las consecuencias que acarrea la defensa de los derechos 
humanos a varios agentes pastorales.  
Posteriormente el ministro del interior, José Ángel Ciliberto, es interpelado por la 
Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados, la cual le pide presentar 
pruebas de que las protestas respondían a la acción de grupos subversivos. En dicha 
interpelación el ministro acusó de "revulsivos" (sic) a los agentes pastorales de Petare y 
rechazó el contenido del remitido antes aludido. Todo ello provocó una serie de 
reacciones en cadena en la Iglesia y en la sociedad.  
El cardenal Lebrún asume entonces de manera pública la defensa de los agentes 
pastorales de Petare señalando que, al asumir la defensa del pueblo, los sacerdotes 
indudablemente cumplen con su deber. Las juntas directivas de las Conferencias de 
Religiosos se solidarizan con los agentes pastorales de Petare y las declaraciones del 
cardenal. Otro tanto hacen el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor 
Baltazar Porras y varios grupos de laicos, seminaristas y novicias. El suceso marca un 
punto de inflexión en la actitud de jerarquía eclesiástica venezolana, sobre todo si se 
toma en cuenta que 20 años atrás el cardenal Quintero había convalidado la decisión del 
gobierno de expulsar al sacerdote belga Francisco Wuytack por la asumir las causas de 
los habitantes del barrio La Vega. 
 -La diócesis de Cumaná, a través del presbítero Mariano Parra Sandoval, recibe 
al nuevo obispo designado por el papa para esa circunscripción eclesiástica con un 
discurso en el que le solicita continuar la línea de defensa del pueblo asumida por su 
predecesor. Se teme que la orientación conservadora del nuevo obispo en materia 
doctrinal represente un retroceso en materia social y pastoral. 
 -La revista SIC es galardonada nuevamente con el Premio Nacional de 
Periodismo de 1987. Para este momento la CVTL es conocida en el país en algunas en 
de sus variadas expresiones organizativas, ideológicas y político-pastorales, y cuenta 
con la simpatía de importantes núcleos del mundo profesional, intelectual y académico. 
Cuenta, asimismo, con la simpatía de ciertos militantes de partidos políticos de 
izquierda, algunos de cuyos dirigentes comienzan a apoyarse en declaraciones y 
posiciones de la Iglesia para respaldar sus denuncias e iniciativas. 
 -El arzobispo de Mérida Baltazar Porras se une, a través de un documento 
titulado La Iglesia y la deuda,114 a diversos grupos nacionales adscritos a la CVTL que -
como FUNDALATIN- vienen planteando la ilegitimidad de la deuda externa y 
exigiendo una moratoria unilateral por parte de los países de América Latina y el Tercer 
Mundo. 
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 -En junio, los Grupos y Comunidades de Base de Barquisimeto se dirigen al "Sr. 
Fedecámaras" en oportunidad de la Asamblea General del organismo empresarial que se 
celebraba en dicha ciudad, emplazándolo a asumir su responsabilidad social en este 
tiempo de crisis. La carta, firmada por trece comunidades cristianas termina diciendo: 

 
Señor Fedecámaras: de tu cambio de actitud dependerá que la 
respuesta popular sea de enfrentamiento o participación. Una 
cosa es cierta: Dios no quiere que su pueblo pague las mayores 
consecuencias de una situación nacional en la que poco o nada 
ha tenido que ver. Por nuestra parte, aquí estamos expresándote 
nuestra disposición decidida a luchar, con la fuerza de la palabra 
de Dios y sin odio de ninguna clase, por una Venezuela más 
justa, libre y fraterna (Comunidades Cristianas de Barquisimeto, 
1987: 333). 

  
 -En su número de septiembre-octubre, la revista SIC presenta la sistematización 
de cuatro experiencias nacionales de inculturación y evangelización liberadora: 
indígenas (misión de Santa María de Erebato); uniones cooperativas y Legión de María 
(Andes larenses); solidaridad de los cristianos en el conflicto de HEVENSA (Ciudad 
Guayana); y empleo evangelizador de la Biblia en CEB de diversos lugares del país. 
 -El conservador arzobispo de Maracaibo Domingo Roa, en una carta pastoral 
escrita en agosto, que refleja su gradual cambio de percepción hacia los agentes 
pastorales de la CVTL, defiende a aquellos que "siendo en su mayoría extranjeros, de 
alta sensibilidad social, con una alta preparación intelectual y de profunda espiritualidad, 
(...) se ven obligados a denunciar los males que observan en las comunidades pobres en 
las que viven y trabajan" (1987: 480). Según Roa, entre ellos 

 
puede haber uno que otro un tanto exaltado, quizás hasta 
partidario del análisis marxista y de la lucha de clases, 
explicable, por la flagrante injusticia que está a su vista. Pero no 
son comunistas. Es muy peligroso catalogar a los sacerdotes 
luchadores por un mejor orden social de comunistas (...) No es 
buen procedimiento ver comunistas en todas partes o no verlos 
donde realmente están. En mi condición de pastor de la Iglesia 
católica (...) saludo de todo corazón a los sacerdotes y religiosas, 
nativos o provenientes de otros países, (...) que se dedican a la 
atención de las zonas más deprimidas y pobres de Venezuela. Y 
me permito recordarles que el comunismo es intrínsecamente 
perverso. Comunismo y cristianismo son realidades excluyentes, 
el comunismo es el peor enemigo de la civilización auténtica y 
un encarnizado enemigo de la Iglesia católica...  (ibíd: 480-481, 
las cursivas son nuestras). 
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 -Ante las crecientes violaciones a los derechos humanos que se suceden en el 
país, el misionero laico de Maryknoll James Sweeney propone la creación de una red o 
redes de apoyo mutuo en derechos humanos en las parroquias y diócesis del país. 
 -Bajo la dirección de Fortunato González, el diario El Vigilante, propiedad de la 
diócesis de Mérida, obtiene 11 de los 13 premios regionales de periodismo por su 
valiente línea editorial independiente y próxima a los intereses y causas de los sectores 
populares. 
 -Tiene lugar en la Universidad Metropolitana, en el mes de febrero, un foro sobre 
"Libertad y Democracia" al que son invitados algunos de los más enconados activistas y 
escritores  internacionales adversos a la TL. El evento es auspiciado por la 
militantemente anticomunista Fundación Diego Cisneros. 
 -El año concluye con una amplia gama de pronunciamientos por parte de grupos 
eclesiales y autoridades eclesiásticas ante la crítica situación socioeconómica del país, 
con especial referencia al impacto que ésta tiene sobre los sectores más pobres. Entre 
esas declaraciones se cuentan: a) la homilía del obispo Alfredo Rodríguez en el 472º 
aniversario de la ciudad de Cumaná; b) las cartas pastorales del obispo de Ciudad 
Guayana con ocasión del inicio del nuevo año escolar y con motivo de la Navidad; c) el 
pronunciamiento de los estudiantes religiosos; y d) la nota de prensa publicada por la 
Comisión Permanente del Episcopado Venezolano ante la situación planteada por el 
divorcio del presidente Lusinchi. Con respecto a ésta última, transcribimos el siguiente 
párrafo, ilustrativo del malestar existente en algunos sectores de la Iglesia por la entrega 
de donativos a algunos obispos por parte de la secretaria privada del presidente de la 
República con la evidente intención de asegurarse su silencio ante aquella situación: 

 
De diversas maneras, personas e instituciones han manifestado 
su extrañeza porque el episcopado venezolano no ha dicho nada 
sobre el proceso de divorcio civil incoado por la pareja 
presidencial. No juzgamos en ningún momento, ni de las causas 
ni de las intenciones personales. (...) Se nos culpa de ser 
manipulados y callados por recibir donaciones para diversas 
obras de la Iglesia. Algunos juzgan que con ello se estaría 
comprando nuestro silencio y comprometiendo nuestra 
reputación. Rechazamos tal interpretación de los hechos, ya que 
tales donaciones las recibimos del Estado para beneficio del 
pueblo venezolano (Comisión Permanente de la CEV, 1987: 46). 

 
A pesar de estas declaraciones, algunos analistas señalan que, salvo ciertas excepciones, 
el episcopado nacional prefirió mantener un prudente silencio ante el divorcio 
presidencial en curso no sólo por no ver afectadas las transferencias de recursos del 
Estado a la Iglesia, sino por temor a otro tipo de represalias como las que, en efecto, se 
emprendieron al año siguiente contra el sacerdote Gil Fernández, quien fue detenido y 
procesado por hallarse incurso en tráfico internacional de drogas. 
  
 e) 1988 
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 -Estalla un conflicto entre la congregación de los Misioneros de Maryknoll en 
Venezuela y el CESAP. Dentro de los Estados Unidos, Maryknoll se había venido 
enfrentando, junto con otros sectores cristianos progresistas de ese país, a la escalada 
intervencionista, militarista y conservadora que la administración de Ronald Reagan 
desató en Centroamérica y en otros lugares de América Latina. En Venezuela, 
Maryknoll y el CESAP habían venido manteniendo cordiales relaciones de cooperación. 
Maryknoll enviaba constantemente a los cursos y talleres del CESAP a sus misioneros 
laicos, sacerdotes e integrantes de las comunidades y procesos organizativos que 
promovía en diversos lugares del país. La estima y la confianza de Maryknoll en el 
CESAP se tradujo también en millonarias contribuciones materiales a la infraestructura 
y los programas de este último.  
El CESAP, por su parte, experimentaba en ese tiempo un crecimiento institucional 
considerable tanto en términos de infraestructura como en la nómina de su personal. Este 
crecimiento llevó a los directivos de esta institución a diversificar y ampliar aún más sus 
fuentes de financiamiento, que para ese momento incluían ya, además de los 
tradicionales organismos eclesiásticos (católicos y protestantes) de Europa, a diversas 
instituciones sociales del Estado venezolano, a ciertas agencias multilaterales (como el 
Banco Interamericano de Desarrollo) y a organismos de cooperación para el desarrollo 
dependientes de gobiernos extranjeros. Uno de estos últimos era la Inter-American 
Foundation (IAF), una agencia especializada creada por el Congreso de los Estados 
Unidos para los fines mencionados.  
Maryknoll había reunido evidencias de que esta agencia estaba jugando un papel en la 
estrategia de la administración Reagan hacia América Latina.115 Existía, de hecho, la 
evidencia de que la IAF había condicionado la reanudación de las líneas de 
financiamiento al CESAP (que en un momento dado llegó a suspenderle), al 
compromiso de éste de que no volviera a aparecer en su boletín o publicaciones ningún 
cuestionamiento a la política exterior del gobierno estadounidense.116 En conocimiento 
de esta situación, Maryknoll intentó primero convencer al CESAP, y luego lo emplazó, a 
que suspendiera los compromisos y relaciones que mantenía con la IAF. El CESAP 
rechazó hacerlo, argumentando que la directiva de la institución tenía suficiente 
experiencia en el manejo de las relaciones con las agencias de financiamiento y que ellos 
habían conocido a la IAF años atrás a través de un misionero de Maryknoll, quien 
entonces les había recomendado someter a dicha agencia solicitudes de apoyo 
financiero. En los diversos encuentros celebrados entre las dos organizaciones para 
ventilar el asunto no se llegó a ningún acuerdo. En un momento dado el conflicto 
trascendió los límites de las dos instituciones y provocó la polarización de la CVTL y 
del campo de las organizaciones populares autónomas alrededor de las posiciones de los 
dos grupos en conflicto.117 
 -Grupos cristianos de Petare se solidarizan con los obreros en huelga de la 
empresa textil TOCOME, cuyo sindicato está afiliado a la UTIT (Unión de Trabajadores 
de la Industria Textil). Sacerdotes de la zona intentan mediar en el conflicto y, una vez 
conseguidos los objetivos perseguidos con la huelga, los obreros solicitan una misa de 
acción de gracias en la parroquia de Petare. Por otra parte, trabajadores de la empresa de 
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seguridad TRANSCOBAN, filial del Banco de Venezuela, son acogidos en la catedral 
de Caracas, cuyo párroco les permite desarrollar en dicho templo una huelga de hambre. 
 -En el 30º aniversario del 23 de enero de 1958, la Conferencia Episcopal de 
Venezuela produce y difunde un declaración en la que señala que el mayor peligro de la 
democracia es su paulatino alejamiento del pueblo. En ella los obispos señalan que la 
sobrevivencia de la democracia dependerá de que se logre acortar la brecha entre ricos y 
pobres, así como la brecha existente entre las élites que se arrogan todas las decisiones y 
la sociedad civil excluida de ellas. En esa oportunidad se pronuncian también, en 
parecido sentido, los religiosos del sector La Vega de Caracas. 
 -FUNDALATIN produce y difunde uno de sus audiovisuales de mayor impacto, 
titulado La deuda eterna a la luz de la Teología de la Liberación. Las producciones de 
FUNDALATIN recorren el continente latinoamericano y lo traspasan hacia diversos 
foros extracontinentales. 
 -Dictada la sentencia de divorcio del matrimonio Lusinchi a favor del 
demandante, cuatro obispos venezolanos se pronuncian en diversos sentidos ante la 
situación planteada. Casi simultáneamente es detenido en Maiquetía el sacerdote José 
Luis Gil Fernández portando 21 kilos de cocaína de alta pureza. Al respecto la revista 
SIC comenta: 

 
Desde esa opción fundamental [la opción por los pobres], la 
Iglesia venezolana denuncia [el orden social] vigente como 
contrario al plan de Dios, y las denuncias son cada vez más 
concretas hasta alcanzar la figura del propio presidente. Es 
normal que si la institución eclesiástica denuncia sea denunciada. 
Se ha recalcado que se escogió este momento como retaliación 
por la posición pública de varios obispos respecto del divorcio 
del presidente y para distraer a la opinión pública de las 
denuncias por la compra del equipo militar y otras situaciones 
escandalosas. Si así fue, entra dentro del juego político y no 
debemos rasgarnos las vestiduras sino decantarnos con humildad 
por el camino de la transparencia evangélica y por una reforma 
espiritual que nos de cada día más consistencia y congruencia. 
Los poderes juegan a dar a la institución eclesiástica una de cal y 
otra de arena para que se avenga a las reglas de juego, desista de 
sus denuncias públicas y tramite todo "aquí entre nos", en el 
cogollito, como buenos compadres, es decir, hablando clara y 
llanamente, cómo cómplices. Para quien está arriba y desea ante 
todo que no haya conflictos esta propuesta es una tentación seria 
y persistente. Sólo la cercanía al pueblo y la compasión por sus 
crecientes sufrimientos puede dar la fortaleza necesaria para 
resistirla. Pero para eso hay que poner orden en la casa (Consejo 
de Redacción de SIC, 1988: 242-243). 
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 -Se crea en Petare, con el respaldo de la arquidiócesis de Caracas, la Comisión de 
Justicia y Paz de dicho arciprestazgo para hacer frente de manera permanente a las 
numerosas y constantes violaciones de los derechos humanos y sociales que ocurren en 
ese sector de la ciudad capital. 
 -Con motivo del 1º de mayo, el obispo de Ciudad Guayana se dirige a los 
trabajadores pidiéndoles que busquen la unidad y la solidaridad entre ellos mismos; más 
adelante denuncia la farsa sindical existente y recomienda a los trabajadores organizar 
sus propias asociaciones y sus sindicatos autónomos, sin interferencias externas. Poco 
tiempo después el gobierno tomará represalias ante los continuos posicionamientos de 
este obispo a favor de los trabajadores y del sindicalismo independiente, mediante una 
persecución de tipo moral que exigiría su salida de la diócesis. 
 -Ocurre, en octubre, una masacre de campesinos en El Amparo, Estado Apure. 
La opinión pública rápidamente llega a la convicción de que la versión del gobierno es 
falsa en el sentido de que las víctimas no eran los pretendidos colaboradores o agentes 
de la guerrilla colombiana que las autoridades habían señalado. Ante este hecho sectores 
de la CVTL, tales como -entre otros- la Comisión de Justicia y Paz del Secretariado 
Conjunto de los Religiosos, intervienen para investigar de manera independiente los 
hechos y para aportar solidaridad material y moral a los familiares de las víctimas. 
Decenas de otros grupos cristianos adscritos a la CVTL, sobre todo de Caracas, Mérida 
y Maracaibo asumen esta causa y organizan diversas acciones exigiendo justicia. Estos 
grupos seguirán acompañando a los familiares de las víctimas por varios años y, ante la 
negativa de los gobiernos de reconocer la responsabilidad del Estado en este hecho, 
llevarán el caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual 
finalmente fallará contra el Estado venezolano. La institución eclesiástica, por su parte, 
también intervino exigiendo justicia y confirmando la versión de que se había tratado de 
una masacre injustificada. 
 -La periodista de El Nacional Miriam Freilich realiza en noviembre una 
entrevista al sacerdote misionero de Maryknoll Charles Hardy, párroco de orientación 
liberadora del barrio Nueva Tacagua de Caracas. La entrevista es titulada Nueva 
Tacagua: Monumento a la vergüenza. 
 
3.2.4  De los curas "revulsivos" a los golpes de Estado (1989-1992) 
  
 Ya hemos dicho que durante el período de gobierno de Lusinchi la CVTL 
adquirió una considerable visibilidad pública en el ámbito nacional. La cada vez más 
notoria presencia socialmente comprometida de agentes pastorales de la CVTL en 
ambientes populares, la cobertura ofrecida por los medios de difusión a los conflictos 
sociales en los que esos agentes se involucraban, así como a las ideas que ellos 
propugnaban, fueron factores que sin duda contribuyeron a amplificar su visibilidad y a 
afirmar su presencia simbólica en el conjunto de la sociedad. Sin embargo, dado su 
carácter aún minoritario e inorgánico -aunque influyente- en el conjunto de la Iglesia 
venezolana y dadas las opciones, deliberadamente asumidas por la mayor parte de sus 
actores, de no competir con las autoridades de la institución en el ámbito de la opinión 
pública y de las relaciones con el Estado y con otras élites, la CVTL se restringió en este 
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período a ofrecer algunas respuestas ante determinadas coyunturas conflictivas y, a 
través sobre todo de mecanismos de influencia como el testimonio, la persuasión y el 
contacto personal, algunos de sus integrantes trataron, con relativo éxito, de presionar 
sobre las autoridades eclesiásticas para que éstas asumieran públicamente la defensa de 
las víctimas de la crisis y fueran ellas las que, a su vez, comenzaran a presionar por 
cambios ante los demás actores hegemónicos del sistema.  
 Diversos factores intervinieron en la resolución concreta de los dilemas que 
comenzó a enfrentar la institución eclesiástica a partir de la agudización de la crisis 
económica y social. Por un lado, es un hecho conocido que el gobierno de Lusinchi hizo 
un uso extensivo de los diversos mecanismos de poder a su disposición para mediatizar a 
la oposición, a los medios de comunicación y a la propia institución eclesiástica. Por 
otra parte, como era de esperarse, el creciente descontento popular, manifestado en las 
numerosas protestas, paros y huelgas que se produjeron en este período, no se tradujo 
inicialmente de manera proporcional sobre las posiciones que la oposición política, los 
medios de comunicación y otros sectores de la sociedad civil asumieron ante el gobierno 
en este período.   
 Motivos que hemos descrito y analizado en otras secciones de este estudio 
determinaron que ni el incipiente, débil e inorgánico movimiento popular, ni tampoco 
las fuerzas de la izquierda política, sindical o estudiantil lograran encauzar el 
descontento popular en movilizaciones orientadas a la consecución de rectificaciones en 
las políticas públicas.118 No se habían alcanzado todavía las situaciones límite que se 
presentarían en período que ahora vamos a entrar a considerar, por lo que las respuestas 
de la institución eclesiástica ante la crisis planteada en el país se mantuvieron en el 
marco de las acciones descritas en la sección precedente. Sin embargo, si las 
comparamos con las de otras épocas, incluso con otros momentos del período 
democrático, se puede constatar que las posiciones de la institución eclesiástica son 
ahora mucho más resueltas y libres debido a que ella no se siente políticamente 
amenazada y que ésta, según Sosa, 

 
cada vez se siente menos inclinada a defender las posiciones 
gubernamentales y obligada a pronunciarse contra el crecimiento 
de la corrupción y el deterioro de la moral republicana por lo que 
crece la tendencia a poner los intereses particulares sobre los 
colectivos. Al mismo tiempo [la Iglesia] se va sintiendo cada vez 
más cómoda en el trabajo orientado hacia las mayorías 
empobrecidas (1992: 253). 

  
 Creemos, no obstante, que fue en el lapso recién descrito (1984-1989) cuando la 
institución eclesiástica comenzó a cobrar conciencia acerca de la situación dilemática a 
la que pronto se enfrentaría. En las formas concretas en la que ella fue resolviendo los 
retos que se le fueron planteando intervinieron un conjunto de factores de signo opuesto. 
Por un lado, creemos que la institución eclesiástica comenzó a darse cuenta de las 
implicaciones que tenía el formar parte de la alianza de élites que sustentaba un sistema 
económico y político que constantemente perdía legitimidad y que cada vez era más 
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incapaz de mantener su hegemonía mediante el consenso ideológico.119 El empleo cada 
vez más generalizado de medidas coercitivas brutales contra los sectores populares 
ponía inevitablemente a la Iglesia ante el disyuntiva de optar entre sus tradicionales 
aliados de la élite política y económica, y quienes de hecho constituyen su principal 
clientela: el pueblo empobrecido y ahora, además, reprimido.  
 En las formas de resolución de estos dilemas pesaban también otros factores 
inéditos, tales como la nueva conciencia y los nuevos estilos pastorales que se habían 
venido difundiendo entre crecientes sectores de la Iglesia venezolana y latinoamericana 
a partir del CV-II, Medellín, Puebla. Desde el punto de vista de los principios, estos 
acontecimientos eclesiales presionaban a la institución para que asumiera la defensa de 
quienes debían representar el objeto de su opción y atención preferente: los pobres y los 
oprimidos.  
 La CVTL, por su parte, cercana ya vitalmente al pueblo y testigo de los efectos 
que la crisis estaba produciendo sobre él, presionaba también de diversas maneras sobre 
la institución eclesiástica para que ante los dilemas que enfrentaba se desmarcara de las 
élites y asumiera una posición de defensa de quienes habían pasado a convertirse en las 
principales víctimas de la crisis.120 Buena parte del creciente prestigio social alcanzado 
por la Iglesia en los últimos años se debía a la creciente presencia de sus agentes en 
ambientes y procesos populares, independientemente de su alineamiento teológico. 
Estos agentes, a pesar de la cobertura institucional que los protege, comenzaron a 
experimentar directamente ellos mismos algunos efectos de la crisis y a proyectarlos 
sobre el conjunto de la institución. 
 En dirección contraria, es decir, en el sentido de la inmovilidad o la prudencia de 
la jerarquía eclesiástica operaban otros factores. Por un lado pesaba la trayectoria 
seguida por la institución eclesiástica desde que inició su proceso de reconstrucción a 
finales del siglo pasado, consistente en evitar a toda costa cualquier confrontación con el 
Estado o las élites. Pesaba también, por otra parte, el temor a ver reducidas o perder las 
importantes aportaciones que el Estado democrático venía haciendo para el 
sostenimiento del culto y las obras sociales de la Iglesia. Nada despreciable es tampoco 
el efecto de las ideas prevalecientes en la mayoría institucional, oscilantes entre el 
proyecto de restauración de la cristiandad y el de nueva cristiandad. Finalmente se debe 
tomar en consideración la coyuntura específica planteada por un gobierno como el de 
Lusinchi, dispuesto a emplear los recursos de poder a su alcance para someter a la 
institución por medio del chantaje o la negociación entre cúpulas. Es en estos términos 
en los que proponemos comprender las acciones de la institución eclesiástica hacia el 
final del período antes considerado y en el que seguidamente vamos a entrar a 
considerar. 
 El nuevo período que ahora asumimos está signado, en lo social, por una 
coyuntura que presenta los siguientes rasgos: a) el ensanchamiento de la pobreza crítica 
y extrema; b) el quiebre, en crecientes sectores de la población, de las expectativas de 
una pronta solución de la crisis; c) una creciente y sistemática represión; d) el deterioro 
generalizado de los servicios públicos; e) la proletarización de las clases medias y el 
cierre de los mecanismos tradicionales de ascenso social; f) la ausencia y clausura de los 
escasos canales existentes para la participación ciudadana; g) la intensa ideologización 
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neoliberal generada por los grupos económicos; h) la reestructuración de los modos de 
vida en los sectores medios y populares; i) el inicio del reflujo organizativo popular y la 
paulatina aparición de iniciativas solidarias orientadas a la sobrevivencia; j) el 
desbordamiento de las salidas individuales anómicas expresada en los crecientes índices 
delictivos. 
 En lo económico el período en consideración estuvo marcado por la aplicación 
de una drástica política de ajustes macroeconómicos, la cual resultó tan suicida como la 
resistencia del gobierno precedente a introducir correctivos en un momento en el que el 
margen de maniobra económica y gobernabilidad eran mayores. De hecho CAP vuelve a 
ganar holgadamente las elecciones121 con una propaganda y un discurso que en la 
práctica proponen el irrealizable proyecto de regresar a las condiciones prevalecientes en 
la época de la bonanza petrolera. Pero al asumir el poder, el nuevo gobierno se encuentra 
con una situación macroeconómica insostenible, marcada por un alarmante descenso de 
las reservas internacionales y de los precios del petróleo, una deuda externa que 
compromete cerca de la mitad de la renta petrolera y un abultado déficit fiscal.  
 En estas condiciones resulta difícil continuar atendiendo las distintas demandas 
sociales y sostener, mediante los deficientes mecanismos de redistribución populistas 
convencionales, el ya deteriorado poder adquisitivo de los sectores populares y medios. 
A todo ello debe añadirse la creciente y extendida convicción social de que el Estado es 
incapaz de enfrentar la crisis porque quienes lo manejan contribuyen a su profundización 
a través de la malversación y el despilfarro. Esto último fue evidente para muchos con 
ocasión de la ostentosa ceremonia de transmisión del poder a CAP y a su equipo de 
gobierno.  
 Por otra parte, la prédica neoliberal, tan en boga por entonces en el resto del 
mundo, había cobrado ya cuerpo en Venezuela y las élites económicas e intelectuales a 
su servicio presionaban por su aplicación a fondo y sin restricciones. Simultáneamente, 
los grupos económicos nacionales y transnacionales emprendieron una fuerte campaña 
de desprestigio contra el Estado y sus instituciones, orientada a reducir a aquel a su 
mínima expresión y a desplazar a quienes históricamente habían venido siendo sus 
gestores y administradores desde 1958, para este modo ocupar su lugar e imponer unas 
nuevas reglas de juego íntegramente coherentes con sus intereses. 
 El primer paquete de medidas de ajuste macroeconómico neoliberales aplicado 
tras la firma de la carta de intención con el FMI provocó el estallido social de 1989 y sus 
consecuencias están indudablemente en la raíz de los dos intentos de golpe de Estado 
que se sucedieron en 1992 y que provocaron, a su vez, la deposición de la presidencia de 
la república de CAP. 
 En el ámbito regional e internacional se asiste a la acentuación de la escalada 
militarista e intervencionista de los Estados Unidos en América Central y en otros 
lugares del mundo. A pesar de sus dificultades fiscales y comerciales (especialmente 
frente al emergente Japón), el país de norte busca conservar su posición de potencia 
mundial y liderizar el entendimiento entre los grandes bloques económicos mundiales 
para repartirse las zonas de influencia e imponer un orden económico mundial favorable 
a sus intereses.  En el resto de América Latina se asiste a un proceso de apertura 
democrática tutelado por los militares en medio de severos programas de ajuste 
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económico que incrementan a niveles sin precedentes la pobreza crítica y extrema. A 
consecuencia de esto, y también por efecto de la "narcotización" de la economía en 
varios países de la región, aparece, se instala o profundiza en el continente el fenómeno 
de la violencia social en sus más diversas manifestaciones. Al analizar los rasgos de la 
coyuntura mundial en este período, Trigo señala: 

 
[En el contexto] mundial la globalización significa no sólo el 
establecimiento de un mercado que penetra en todos los países 
sino también la entente económico-política de las grandes 
potencias, los grandes grupos económicos y los organismos 
multinacionales a su servicio. Nunca antes ha estado tan 
estructuralmente unida y coordinada la cúpula mundial. A ese 
nivel superior apenas puede hablarse de competencia: privan las 
negociaciones, los repartos de zonas de influencia, las sinergías, 
incluso las fusiones. La política está absolutamente al servicio de 
la economía, sobre todo de ese gran capital. Sin embargo, así 
como ellos negocian entre sí y prevalece el sistema de precios 
administrados, a los países subdesarrollados nos obligan a 
abrirnos sin restricciones. Ese es el contenido del neoliberalismo: 
la prevalencia mundial del capital sobre el trabajo convalidada 
por la ley y respaldada por la ideología, y la indefensión absoluta 
del Tercer Mundo respecto de las compañías transnacionales 
impuesta por los organismos multilaterales a gobiernos débiles, 
tanto por la incidencia de la crisis como por su falta de capacidad 
y solvencia, de auténtica representatividad y por su corrupción. 
Esta globalización económica provoca en todos los países, 
incluso en los desarrollados, una polarización creciente entre 
ricos y pobres y un aumento impresionante de la pobreza. Esta 
globalización va acompañada de la ruptura de pactos sociales y 
solidaridades institucionales, de una fragmentación del espacio 
público y del sujeto. Con la volatilización del socialismo real122 
se declara el fin de las utopías y de las grandes entidades 
colectivas. Este sistema y el horizonte que instaura se declaran 
definitivos y por tanto inexorables. Es la dictadura y el 
imperialismo del mercado que busca extenderse a todas las áreas 
de la vida y a funcionar sin ninguna restricción. Desaparece del 
horizonte la justicia y cualquier otra normatividad trascendente 
(1997: 9-10). 

  
 Mientras tanto, en el ámbito del catolicismo mundial, las medidas de control y 
atemperamiento instrumentadas por el Vaticano para contrarrestar y redimensionar la 
influencia de la TL en América Latina, que por momentos se extiende otros lugares del 
Tercer Mundo, fueron acompañadas con campañas ideológicas mediáticas recubiertas en 
algunos casos de academicismo que propalaban la especie de que con el derrumbe del 
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muro de Berlín y la desaparición del marxismo, tanto la TL como todas las demás 
vertientes del pensamiento utópico habían llegado a su fin. A generalizar esta sensación 
contribuyó también en gran medida la derrota por asfixia y presión extrema de la 
revolución sandinista (1990) y de la insurrección revolucionaria salvadoreña, procesos 
en los que el MLATL cifraba la esperanza y la posibilidad de contribuir a la 
reconstrucción de las sociedades latinoamericanas sobre bases cualitativamente 
diferentes. Al analizar el impacto del derrumbe del campo socialista sobre el análisis 
social y la TL, Sosa opina que: 

 
La desaparición de la "amenaza comunista" ha permitido 
desprejuiciar el análisis de los problemas sociales y escuchar con 
mayor libertad la voz de quienes sufren las consecuencias de un 
sistema estructuralmente injusto que carga la mano sobre los 
sectores más empobrecidos. De esta manera la reflexión 
teológica propia del continente "pobre y oprimido" se ha 
vinculado más a la pastoral popular y ha cobrado mayor vitalidad 
aunque sea menos "noticia" (1992: 253). 

  
 En el ámbito específicamente intraeclesial regional dos hechos importantes 
acontecen en este período. A finales de 1990 seis jesuitas y dos de sus colaboradoras, 
todos ellos residentes en la comunidad religiosa de la Universidad Centroamericana, son 
asesinados por elementos de las fuerzas armadas de El Salvador por instrucciones de 
dirigentes del ultraderechista partido gobernante ARENA. Por otra parte, la IV 
Asamblea General del CELAM, celebrada en 1992 en Santo Domingo (República 
Dominicana), evidenció claramente las intenciones del Vaticano y de la mayor parte del 
episcopado latinoamericano de distanciarse de la TL, aún de las tendencias más 
moderadas de ésta que habían sido parcialmente legitimadas en los últimos años por la 
Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y por el propio papa Juan Pablo II.  
 Los hechos recién descritos tuvieron un considerable impacto sobre la TL y sus 
ideólogos, algunos de los cuales comenzaron a distanciarse de la teoría de la 
dependencia, de otros esquemas de análisis social radicales o estructurales (sobre todo 
marxistas) y del socialismo (aún del llamado "con rostro humano") como horizonte 
político concreto. Comentando estos desplazamientos, Smith se pregunta: 

 
A pesar de las pretensiones que afirman lo contrario, si se quita 
la teoría de la dependencia de la TL, se altera algo esencial al 
espíritu y la lógica de esa teología. La cuestión que se plantea 
entonces es: si los teólogos de la liberación continúan 
abandonando la teoría de la dependencia y se distancian del 
socialismo, el resultado último de la evolución de su teología ¿no 
se asemejará de facto a la teología desarrollista y reformista que 
ellos mismos repudiaron al final de los años sesenta? (1994: 
297). 
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 La IV Conferencia Episcopal Latinoamericana de Santo Domingo coincidió con 
el aniversario de los 500 años del "descubrimiento" de América y la celebración del 
inicio de la implantación del catolicismo en el continente. Con este motivo se abrió un 
importante debate acerca de la actuación histórica de la Iglesia y el papel que ésta 
debería cumplir en las condiciones que atravesaban los pueblos latinoamericanos. En 
este debate jugaron un importante papel el MLATL y sus diversas expresiones 
nacionales. 
 Pero volviendo al ámbito eclesiástico nacional, conviene destacar que factores 
como los que hemos venido describiendo en este parágrafo condujeron en un momento 
dado a autores como Sosa a concluir que en el período que nos ocupa había comenzado 
a manifestarse una reubicación de la Iglesia en la sociedad venezolana. En efecto este 
autor considera que: 

 
Los grupos sociales que constituyen su referencia principal 
actual no son los mismos de la primera etapa del sistema de 
partidos. (...) Hoy encontramos a una Iglesia cuyo grupo 
principal de referencia es el pueblo con sus carencias y 
necesidades más que quienes empujan al país a una "segunda 
modernización" aumentando necesariamente el lastre de 
problemas sociales [existentes]. Tan importante como esta 
reubicación social [de la Iglesia] es la percepción que de ella se 
tiene. (...) La Iglesia se siente, pues, parte de la sociedad civil, 
pero además indica, como su grupo social de referencia, a la 
gente de los barrios y campos porque expresan con mayor 
contundencia la realidad social de las mayorías venezolanas. De 
igual manera las élites políticas y eco-nómicas perciben a la 
Iglesia vinculada a la población más pobre. (...) [Por otra parte] 
la base de la Iglesia es cada vez más popular. Es decir, sus 
miembros más activos, más comprometidos en el trabajo pastoral 
son [cada vez más] gente del pueblo [que opta por los pobres y 
decide voluntariamente vivir como pobres] entre los pobres y al 
servicio de su liberación. (Sosa, 1992: 253-254). 

  
 Para Sosa esta tendencia, que obviamente coexiste con otras de signo diferente y 
hasta opuesto al interior de la Iglesia, es producto del largo y costoso proceso de cambio, 
no exento de conflictos internos e interinstitucionales, que apenas está comenzando en 
Venezuela y que expresa, según lo afirma el autor que venimos citando, una reubicación 
social de la Iglesia católica en el país. 
 Nosotros tenemos dudas acerca de si los cambios institucionales que 
efectivamente se observan en un sector de la Iglesia representan una efectiva y 
permanente reorientación de la institución eclesiástica venezolana en los sentidos que 
Sosa señala. Existe el peligro de proyectar una visión idealizada de los cambios que se 
desean desde el sector de la CVTL, al que Sosa adscribe. Existe también la tentación de 
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atribuir los cambios que la Iglesia venezolana ha experimentado en los últimos años 
exclusivamente a las ideas y acciones de la CVTL.  
 Vistos otros ejemplos históricos en los que la Iglesia ha mudado de locus social y 
se ha desmarcado de las élites en decadencia para realinearse posteriormente con nuevas 
élites emergentes, con el claro propósito de salvaguardar sus intereses institucionales y 
conservar la influencia que ejerce sobre las masas, hay fundados indicios y razones para 
pensar que en el caso venezolano el cambio que Sosa constata pudiera no ser otra cosa 
que una variación táctica del sector institucional y jerárquico de la Iglesia para intentar 
mantener el poder y la influencia de ésta en una época de crisis como la que la sociedad 
venezolana atraviesa. 
 En todo caso, en lo que a la CVTL se refiere, en este período se observa un 
énfasis en la defensa de las víctimas de la represión desatada a consecuencia de la 
explosión social del 27 de febrero de 1989, situación que comienza a alcanzar incluso a 
agentes pastorales y laicos de orientación liberadora. Es por ello que, dejando de lado 
viejos antagonismos, entre los distintos sectores de la Iglesia comienza darse un proceso 
de convergencia en la defensa de las víctimas de la crisis. Determinados obispos se 
manifiestan públicamente con inusitada contundencia, al tiempo que la institución 
eclesiástica en su conjunto se desmarca gradualmente del apoyo incondicional que venía 
brindando tanto al sistema sociopolítico vigente como a sus dirigentes. 
 Es en este contexto en el que se producen los siguientes hechos y tendencias 
relacionados con la CVTL: 
  
 a) 1989 
  
 -Se confirman las sospechas de que el grupo Cisneros123 ha instalado una oficina 
en Caracas para combatir a la TL, a las CEB y al sector de la Iglesia que asume la 
opción preferencial por los pobres. Dicha oficina es dirigida por una persona de apellido 
Cartea y cuenta además con el apoyo local del sacerdote Cesáreo Gil (director nacional 
de los Cursillos de Cristiandad), y con el apoyo internacional del polémico jesuita 
conservador belga Roger Vekemans, representado en el país por el también jesuita José 
del Rey. Ya antes, en febrero de 1988, se había organizado en Caracas un simposio 
contra la TL a espaldas del episcopado venezolano en el que participaron el 
estadounidense Michael Novak, fundador del Instituto Religión y Democracia124 y los 
exmiembros de la Agencia Central de Inteligencia de los EUA William Dogherty y 
Constantino Menges. 
En esta oportunidad se pretendía organizar un nuevo evento en Caracas que contara con 
la presencia del cardenal Joseph Ratzinger y de algunos otros obispos latinoamericanos 
abiertamente opuestos al TL. La oportuna intervención de la Conferencia Episcopal 
Venezolana logró que los prelados invitados desistieran de participar en el evento. Ello 
no impidió la celebración del mismo, aunque le restó considerable relieve e impacto 
público. De esta manera el episcopado nacional, alertado sobre las consecuencias que 
iniciativas como esta acarrearían para unidad interna de la Iglesia venezolana, salió al 
paso a los intentos de instrumentalización desplegados por grupo Cisneros en 
combinación con el jesuita Roger Vekemans, uno de los más activos e internacionales 
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enemigos de la TL. En el pasado este sacerdote fue acusado de recibir dinero de la CIA 
para contribuir a impedir la elección del presidente chileno Salvador Allende. Tras el 
derrocamiento de este último, Vekemans fue vetado por el primer gobierno de Rafael 
Caldera en su intento de trasladar las oficinas de la institución que preside, el CEDIAL, 
de Santiago de Chile a Caracas. 
 -En febrero, con ocasión de la toma de posesión de CAP, 120 clérigos, pastores, 
religiosas y laicos de diversas denominaciones cristianas, la mayoría de ellos activistas o 
simpatizantes de la TL, gestionan y obtienen una entrevista colectiva con el presidente 
de Cuba Fidel Castro. La reunión de tres horas se realiza sin la presencia de periodistas 
con el propósito de evitar manipulaciones mediáticas. Entre muchas otras cosas Castro 
expresa: "Ojalá hubiésemos tenido [en Cuba, durante la revolución] una TL". 
 -Entrevistado en enero por Marcel Granier en el conocido programa televisivo 
Primer Plano, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega, reconoce que su formación 
cristiana familiar fue la principal motivación que lo llevó a convertirse en 
revolucionario. 
 -Tras la explosión social del 27-28 de febrero, una comisión del Comando Rural 
de la Guardia Nacional allana a media noche la morada de la comunidad jesuítica del 
barrio La Vega (Caracas), llevándose presos a los integrantes de la misma que se 
encontraban allí presentes. El argumento que esgrimen los guardias para detener a los 
tres sacerdotes y los dos seminaristas es que se los acusa de "formar parte de la corriente 
de la liberación y de agitar a la gente". Entre los detenidos se encuentra el padre Luis 
Ugalde, por entonces superior provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela.  
Los religiosos arrestados son entonces conducidos al cuartel general de la GN. Poco 
tiempo después son reunidos con otros dos jesuitas que fueron apresados más tarde, en 
el momento en llegaban a la sede de la comunidad de La Vega para comprobar la 
situación en que se encontraban sus integrantes. Más tarde, los jesuitas fueron 
conducidos por una comisión fuertemente armada a la Dirección de Inteligencia Militar 
(DIM), donde fueron reunidos con otros presos, en su mayoría estudiantes, que también 
habían sido detenidos  y que, de acuerdo al testimonio de los religiosos, estaban siendo 
sometidos a interrogatorios con métodos brutales.  
Tras diversas gestiones realizadas por otros jesuitas y por las autoridades eclesiásticas de 
Caracas ante el alto gobierno nacional, que ordenó la puesta en libertad de los religiosos 
arrestados, el comandante de la DIM se reunió con estos últimos para explicarles la 
trayectoria del procedimiento de detención que había sido iniciado en La Vega por la 
Guardia Nacional. Luego se disculpó con ellos y ordenó su liberación previa toma de 
declaraciones, no sin antes solicitarles evitar dar informaciones sobre lo ocurrido a los 
medios de difusión "que pudieran generar reacciones adversas en la opinión pública". 
También les pidió evitar que grupos "desestabilizadores" utilizaran como fachada a los 
grupos y comunidades cristianas populares. 
 -La revista SIC de abril titula su editorial acerca de los sucesos ocurridos durante 
la explosión social ocurrida el 27 de febrero con la expresión Gloria al bravo pueblo, 
que provoca alarma y desagrado tanto en el gobierno como entre algunos personeros de 
la jerarquía eclesiástica y el empresariado católico. En ese escrito el Consejo Editorial 
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de SIC destaca y valoriza el protagonismo del pueblo en esas jornadas, ejercido a través 
del único lenguaje que le han dejado las élites: 

 
No quedaba más alternativa que el estallido social como 
expresión afirmativa de la existencia del pueblo y como gesto 
desgarrado de su voluntad de hacerse tomar en cuenta y 
participar en la definición de las reglas de juego de la Venezuela 
post-rentista (Consejo Editorial de SIC, 1989a: 98). 

  
 -El provincial de los jesuitas remite a la prensa nacional un comunicado en el que 
niega tajantemente las acusaciones de que miembros de su congregación son los autores 
de los volantes que están circulando en Caracas en los que se incita a la subversión. 
Niega también las acusaciones de tenencia de armas y la participación de jesuitas en 
actividades ilícitas impropias de su condición de religiosos católicos. 
 -Los organismos de derechos humanos vinculados a la CVTL asumen la defensa 
de los numerosos civiles detenidos a raíz de los sucesos del 27-F y brindan solidaridad a 
los familiares de las víctimas y desaparecidos. El cardenal Lebrún nombra al jesuita 
Arturo Sosa como su representante personal para mediar ante las autoridades en los 
numerosos casos en los que la intervención del prelado fue solicitada. 
 -El Consejo Presbiteral de la arquidiócesis de Caracas emite una declaración ante 
los sucesos del 27-F en el que se solidariza con las personas que perdieron a sus 
familiares; reafirma la solidaridad de la Iglesia con los pobres; respalda los valores de 
justicia, participación, libertad, e igualdad inherentes al sistema democrático; condena 
los actos de violencia; reprueba la muerte de tantas personas inocentes; recuerda a los 
dirigentes del poder político y económico la necesidad de que las cargas de la crisis se 
distribuyan equitativamente; demanda la aplicación de políticas económicas y sociales 
que favorezcan redistribución de la riqueza; pide la restitución de la libertad de 
expresión; condena la fuga de capitales, la corrupción administrativa y el despilfarro; 
solicita a las autoridades interpretar cabalmente las justas y legítimas aspiraciones de los 
ciudadanos; denuncia la codicia de empresarios y comerciantes inescrupulosos; asume la 
presencia y las acciones de los agentes pastorales que trabajan en ambientes populares; e 
invita a los católicos a esforzarse en la construcción de una sociedad más justa y 
solidaria. En estos mismos sentidos se pronuncian individualmente varios obispos del 
país. 
 -En su editorial del número de abril, refiriéndose a la necesidad de que en el país 
se aclare definitivamente el sentido del término subversivo, que está siendo endosado de 
manera indiscriminada a todos los activistas sociales, la revista SIC dice: 

 
Los católicos venezolanos y latinoamericanos desde hace más de 
veinte años venimos insistiendo en que vivimos en una situación 
de pecado, por lo tanto sólo podemos vivir cristianamente 
transformando esta situación. ¿Qué entendemos por situación de 
pecado? Una serie de injusticias institucionalizadas provenientes 
de egoísmos que engendran miseria, indefensión y todo tipo de 
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violencia. Por eso predicamos la conversión personal y la 
transformación estructural. En este preciso sentido, como Jesús, 
como los santos, como Juan Pablo II, somos subversivos. No 
estamos contentos ni con nosotros ni con nuestra sociedad 
porque nos parece que no responde al Plan de Dios y por eso 
buscamos cambiarnos y cambiarla con todas nuestras fuerzas. 
Pero sin embargo hallamos que la democracia y la Constitución 
sí caben en este plan de Dios, tanto como horizonte cuanto 
camino. (...) Más aún, la subversión que pretendemos llevar a 
cabo con toda determinación se reduce a tratar que se cumpla el 
orden constitucional y para ello ante todo que el pueblo sea 
sujeto organizado. Para los vencedores [del 27-F] esto 
ciertamente es subversivo. (...) Por eso resulta verdaderamente 
subversivo que el máximo representante de un cuerpo policial 
declare que el enemigo es la subversión legal (Consejo Editorial 
de SIC, 1989b: 150-151). 

  
 -En medio del estallido social y la autocensura que a partir de cierto momento se 
impusieron a sí mismos los medios de difusión al comprobar la gravedad de la situación 
planteada por los sucesos del 27-F, la radioemisora Fe y Alegría de Caracas se mantiene 
informando acerca de la situación y establece una red espontánea de comunicación y 
opinión con sus oyentes. Esta línea informativa fue criticada por algunos empresarios 
católicos conservadores, quienes la denunciaron ante las autoridades gubernamentales y 
eclesiásticas por considerarla contraproducente. 
 -Tras la anulación por parte de la Corte Marcial del auto de detención que el 
Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal había dictado en contra del los 19 
funcionarios del CEJAP incursos en la masacre de El Amparo, la Vicaría de Derechos 
Humanos de la Arquidiócesis de Caracas toma bajo su protección y amparo a los dos 
sobrevivientes de la criminal acción, los campesinos José Augusto Arias y Wolmer 
Gregorio Pinilla. 
 -En abril la CEV emite un documento acerca de las condiciones necesarias para  
la recuperación del país que es valorado por los analistas como uno de los más valientes 
y directos de cuantos ha elaborado el organismo colegial de los obispos venezolanos. 
 -Se crea la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la diócesis del Estado 
Sucre. El nuevo obispo de Cumaná da muestras de permitir la continuidad de varias de 
las iniciativas que habían sido tomadas por su predecesor, monseñor Mariano Parra 
León. 
 -El obispo de Ciudad Guayana escribe una nueva carta pastoral con motivo del 1º 
de mayo. En ella se muestra contrario al carácter violento de las protestas del 27-F, pero 
condena con mayor fuerza aún los factores que han provocado la explosión social. Tras 
describir la situación social de Guayana, el obispo hace un llamado a la participación del 
pueblo trabajador, al que invita a formar sindicatos que no estén bajo el control 
partidista y que defiendan sus condiciones de vida al tiempo que garanticen la 
participación de los obreros mediante organizaciones de base y asambleas. 
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 -Al término de la visita ad limina realizada por los obispos venezolanos, el papa 
Juan Pablo II les dice en su discurso de despedida que los pobres de Venezuela no 
pueden seguir esperando y que los que nada tienen no pueden aguardar por un alivio que 
les llegue por un rebalse de la prosperidad generalizada de la sociedad. 
 -Son asesinados en noviembre en El Salvador, por un comando militar que 
seguía instrucciones de dirigentes del gobernante partido de ultraderecha ARENA, seis 
jesuitas y dos empleadas que colaboraban con ellos en la comunidad religiosa de la 
Universidad Centroamericana. Entre los acribillados se encuentran el rector y el 
vicerrector de dicha casa de estudios. Al parecer, algunos obispos venezolanos 
comentaron en privado que los religiosos salvadoreños se habían buscado esa muerte. 
Otros, como el cardenal-arzobispo José Alí Lebrún, presidieron una misa en su memoria 
en la que el prelado expresó: "Murieron en el Señor, y con su vida y sobre todo con su 
fin nos trazan un camino (...) El ser compañero de Jesús es comprometerse a seguirlo en 
un camino de martirio y cruz". 
 -Dando continuidad a su estrategia de control de los diversos sectores de la 
Iglesia Latinoamericana adscritos al MLATL, el Dicasterio para los Institutos de Vida 
Consagrada del Vaticano, pasando por encima de los estatutos de la CLAR, destituyó a 
la secretaria general que había sido electa por la base e impuso a la organización de los 
religiosos y religiosas de América Latina un nuevo secretario general favorable a las 
orientaciones pontificias, concretándose así la intervención de la única estructura 
eclesial continental que permanecía abiertamente inscrita en la línea liberadora del 
MLATL. 
 -Se realizan, en diciembre, unas nuevas elecciones municipales y regionales en 
las que se produce una abstención cercana al 60%. Para AD los comicios representan un 
duro fracaso político al perder el control de nueve de los más importantes Estados del 
país. La contrapartida de la derrota de AD es el triunfo del COPEI, de la izquierda, y de 
alianzas electorales de estos dos sectores políticos. 
  
 b) 1990 
  
 -Documentos confidenciales procedentes de un organismo nacional de 
inteligencia y seguridad, elaborados en 1987 y filtrados fuera de esos organismos a 
finales de 1989, señalan que a raíz del CV-II grupos religiosos con presencia en el país 
iniciaron una serie de actividades supuestamente "no compatibles ni con la función 
eclesiástica ni con la visión democrática prevaleciente en el país". Estas actividades son 
achacadas a los jesuitas de la Parroquia Universitaria de la UCV, del Centro Gumilla y 
de la misión de Kakurí, en el Territorio Amazonas.  
El documento termina señalando que la mayor parte de los jesuitas inmersos en esta 
situación son extranjeros, lo cual "afecta sensiblemente el factor psicosocial de la 
seguridad y defensa nacional". En los documentos se dice también que la condición de 
extranjeros de esos jesuitas "permitiría eventualmente su 'rotación' hacia otros países". 
Afirman también que está "comprobada la participación de sacerdotes jesuitas en 
actividades subversivas que atentan contra el mantenimiento del sistema democrático", 
por lo que se hace necesaria la "adopción de medidas de tipo político en coordinación 
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con el episcopado venezolano y el gobierno de la orden para eliminar o neutralizar estos 
focos de perturbación". Finalmente, el documento señala como preocupantes las 
declaraciones del Consejo Presbiteral de la arquidiócesis de Caracas acerca de los 
sucesos de febrero y el editorial de la revista SIC titulado Gloria al bravo pueblo, 
publicado un mes después de la referida explosión social. 
 -Al cumplirse el primer aniversario del 27-F, diversos grupos de derechos 
humanos y de cristianos ligados a la CVTL organizan un acto para rememorar los 
sucesos en el que proponen una campaña contra el olvido de los numerosos inocentes 
desaparecidos y masacrados durante la represión de la explosión social. 
 -El sacerdote Adolfo Carreto logra publicar en el adverso El Diario de Caracas 
un artículo en defensa de la TL y de la "Iglesia popular" curiosamente titulado ¿Hasta 
cuándo curas terroristas?. 
 -En su editorial del mes de junio, titulado Saber perder, la revista SIC refleja el 
tono pesimista que invade a las corrientes adscritas al MLATL debido a la situación 
sociopolítica, ideológica y eclesiástica prevaleciente en América Latina. 
 -Los superiores mayores de los religiosos y las religiosas de Venezuela, reunidos 
en su XII Asamblea Ordinaria, se pronuncian contra la sentencia de la Corte Marcial que 
declara que la masacre de El Amparo ocurrió en legítima defensa, exculpando de esta 
manera a los integrantes del organismo represivo del Estado (CEJAP) que la 
perpetraron. 
 -Un sacerdote salesiano adscrito al MLATL triunfa en las primeras elecciones 
democráticas celebradas en Haití. El sacerdote Adolfo Carreto escribe en La Religión un 
artículo titulado La teología al poder - La TL ha triunfado electoralmente en Haití. 
 -En su columna periódica en el diario El Nacional, la profesora universitaria 
feminista Gioconda Espina escribe, en noviembre, un artículo titulado Gladys vs. la 
curia en el que reseña la aparición de una obra en la que se entrevista a la teóloga 
feminista católica residenciada en Venezuela Gladys Parentelli. El libro lleva por título 
Mujer, Iglesia y liberación; fue escrito por la socióloga-bióloga Giovanna Mérola y 
prologado por la teóloga mexicana Elsa Tamez. La figura y la obra de Parentelli se unen 
a las de un grupo de notables teólogas feministas de la liberación, tanto católicas como 
evangélicas de orientación ecuménica, que en los últimos años han salido del anonimato 
y comenzado a producir teología cristiana en América Latina. 
 -Comienza a circular en el país el documento preparatorio de la IV Asamblea 
General del Episcopado Latinoamericano a celebrase en 1992 en Santo Domingo, cuyo 
tema central previsto es Nueva evangelización, promoción humana, cultura cristiana. 
Los analistas de CVTL, especialmente el jesuita Miguel Matos, lo critican y evalúan con 
preocupación, pues no sólo soslaya los temas más importantes de la TL, sino que en 
diversas secciones y párrafos llega a descalificarlos y condenarlos. 
  
 c) 1991 
  
 -En artículos aparecidos durante todo el año 1991, sobre todo en el diario La 
Religión, los adversarios y enemigos nacionales de la TL celebran anticipadamente su 
alegada derrota y profetizada desaparición del escenario latinoamericano y venezolano.  
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 -Bajo la presión de COFAVIC (Comité de Familiares de Desaparecidos del 27-
F), con el apoyo de la Vicaría Arquidiocesana de Derechos Humanos (dirigida aún por 
el recién consagrado obispo auxiliar de Caracas Ubaldo Santana) y la asesoría de 
numerosos organismos y expertos nacionales e internacionales, se logra finalmente la 
autorización gubernamental para exhumar los restos de las víctimas del 27-F enterrados 
en fosas comunes del sector La Peste en el Cementerio General del Sur. Con ello se 
buscaba establecer la verdad de los hechos y el número de asesinados-desaparecidos, 
determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias en las que murieron las 
víctimas. Concluido el proceso, el cardenal Lebrún preside una significativa misa en 
presencia de familiares de las víctimas, autoridades judiciales, activistas de organismos 
de derechos humanos y militantes de la CVTL. En su homilía el prelado rescata el valor 
supremo de la vida humana y expresa la solidaridad de la Iglesia con los familiares de 
las víctimas. 
 -En marzo, un comando de la Policía Metropolitana destacado en el sector Nuevo 
Horizonte allana sin orden judicial la barraca en la que vive el sacerdote misionero de 
Maryknoll Chales Hardy, ubicada en el barrio Nueva Tacagua, mientras se celebraba en 
ella una reunión del clero de la zona oeste de Caracas. El repetidas oportunidades el 
sacerdote Hardy había denunciado públicamente la crítica situación social y la constante 
violación de los derechos humanos que padecen los habitantes de Nueva Tacagua. Sus 
denuncias lograron interesar vivamente al cardenal Lebrún, quien visitó y pernoctó en 
dicha comunidad en varias oportunidades. 
 -La Conferencia Episcopal emite un nuevo documento crítico acerca de la 
realidad nacional y eclesial en el que se ratifica en los conceptos y valoraciones críticas 
emitidas en documentos anteriores. 
 -La revista SIC inicia la publicación de un ciclo de artículos acerca del futuro de 
la TL y los retos planteados por el triunfo en todo el planeta de la ideología neoliberal. 
 -La revista SIC publica a lo largo de año diversos artículos de análisis del 
proceso preparatorio de la Conferencia de Santo Domingo que traducen su visión del 
tema que será tratado en la conferencia, a saber, la relación entre la evangelización y la 
cultura. En esos escritos el Centro Gumilla toma distancia del tipo de análisis de realidad 
latinoamericana que subyace al documento, al que califica de funcionalista y contrario a 
los avances que en materia de metodología teológica y empleo fluido de instrumentos 
estructurales de análisis social, había venido logrando la TL desde finales de la década 
del sesenta. 
 -La inminencia de los 500 años del "descubrimiento" de América desata tanto en 
España como en América Latina una lucha ideológica por la interpretación del 
significado de esta efemérides. En ella participan diversos sectores cristianos, entre ellos 
núcleos adscritos a la CVTL, quienes coinciden con otros sectores nacionales, 
latinoamericanos e incluso ibéricos en la visión crítica y negativa de lo ocurrido en la 
región desde y a partir de la llegada de los europeos al continente americano. 
 -Una noticia aparecida el 15 de septiembre en El Nacional pone en evidencia que 
desde ciertos organismos de inteligencia e instituciones privadas de los Estados Unidos 
se han financiado ampliamente las campañas instrumentadas contra la TL dentro y fuera 
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de América Latina. Es un hecho conocido que en estas campañas de origen 
extraeclesiástico han participado incluso sectores de la Iglesia adversos al MLATL. 
 -En octubre, la Iglesia de Caracas, por medio de un documento firmado por el 
cardenal Lebrún, se pronuncia sobre la situación de inseguridad que se generaliza en la 
ciudad. Sin negar la influencia de factores socioeconómicos y estructurales en la 
situación prevaleciente, el documento señala como principales causas del deterioro de la 
seguridad pública la pérdida del sentido de la vida, el vacío de principios y el desprecio 
a la dignidad humana. El documento hace un llamado a la acción preventiva y a un uso 
de la fuerza pública enmarcado en el respeto a los derechos humanos. 
  
  
  
  
 d) 1992 
   
 -En vísperas del frustrado intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, la 
Conferencia Episcopal Venezolana emite un documento titulado Constructores de la 
paz, en el que los obispos se hacen eco del malestar que la crisis ha generado en la 
sociedad. 
 -En declaraciones a la prensa acerca del intento de golpe de Estado, el secretario 
general de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Caracas Mario Moronta señala, 
en una frase que se hizo famosa, que los dirigentes del país miran al pueblo "desde la 
acera de enfrente", expresando con ello la avanzada visión eclesiológica de este prelado, 
quien viene propugnando la reubicación social de la Iglesia al lado de las víctimas de la 
crisis y en el conjunto de los actores de la sociedad civil. 
 -Ante el intento de golpe de Estado por parte del grupo militar MBR-200, la 
revista SIC rechaza que ese sea el camino para corregir los defectos y carencias de la 
democracia, pero señala que más grave que el intento de golpe es la situación que creó 
las condiciones para que una minoría quisiera asaltar el poder con el propósito de 
impulsar las mejoras deseadas por la mayoría. 
 -Durante el intento del golpe y luego de éste, la jerarquía eclesiástica venezolana 
adoptó una posición de apoyo, aunque considerablemente crítico, a la institucionalidad 
democrática vigente. En sus intervenciones en los medios de difusión los obispos 
denunciaron las carencias que padecen las mayorías y el creciente descontento general 
de la población. Las autoridades eclesiásticas estuvieron entre quienes relacionaron las 
medidas de ajuste económico con el aumento de la conflictividad social, las protestas y 
las explosiones sociales que crearon el ambiente propicio para la insurgencia golpista. 
 -En un artículo aparecido en el número de marzo de SIC, titulado Tareas de los 
cristianos en tiempos de crisis, el jesuita Raúl González Fabre (1992) señala que el 
papel de la CVTL, extensible idealmente al conjunto de la Iglesia, es construir y 
sostener el tejido social primario de Venezuela, inexistente por razones históricas o 
vulnerado por los efectos de la crisis. Plantea la tesis de que desde la década del setenta 
la sociedad venezolana se caracteriza por la pérdida de fuerza de los lazos que 
constituyen las instituciones sociales. Ello no implicaría la destrucción de estas últimas, 
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sino el vaciamiento de su contenido y la pérdida de su significado para los ciudadanos, 
reducidos ahora a individuos librados a su propia suerte por efectos del neoliberalismo. 
En estas condiciones prevalecen las salidas de salvación personal, las cuales tienden a 
desarticular aún más la estructura social. En este sentido, más que denunciar o 
lamentarse de la situación prevaleciente, en su opinión los cristianos deben continuar 
propiciando espacios en los que las personas puedan experimentar relaciones sociales 
comunitarias cualitativamente distintas a las que normalmente experimentan o a las que 
simplemente no tienen acceso.  
Más adelante, el autor afirma la existencia de otros sectores sociales -los dominantes- 
que también estarían abocados a la tarea de la construcción social, pero a través del 
mercado. La salida que estos últimos proponen a la crisis es la creación de una economía 
moderna, articulada alrededor de un mercado competitivo, que reordenaría a toda la 
sociedad. Este proyecto es cualitativamente distinto al que sustentan los cristianos, 
anclado en la articulación comunitaria, incluyendo la dimensión económica de este 
enfoque.  
Sin embargo, según el autor, con el proyecto neoliberal, por diversas razones (entre las 
cuales la más importante es el poder que detenta), se impondría ahora el diálogo,125 
antes que la negación o la confrontación que prevaleció en el pasado. El autor agrega 
que, de parte de los cristianos, el debate acerca del camino que producirá el verdadero 
desarrollo no puede darse sólo mediante ideas sino fundamentalmente a través de los 
hechos. La acción de los cristianos -dice- debe encaminarse a demostrar que no hay 
contradicción entre desarrollo económico y desarrollo social.126  
Ello supondría, en primer lugar, asumir el desafío de convertirse en productores y 
gerentes de la prosperidad; los instrumentos de este propósito serían las experiencias 
productivas y autogestionarias populares y comunitarias. En segundo lugar, los 
cristianos deberían dejar de colocar el énfasis en luchas de tipo reivindicativo ya que, 
según el autor, este estilo de acción social esteriliza los esfuerzos organizativos, pues 
una vez lograda la reivindicación, sobreviene la desmovilización. Finalmente, el otro 
aporte insoslayable de los cristianos al diálogo antes mencionado sería convertirse en, o 
continuar siendo, comunicadores de la realidad. Ello comportaría, por un lado, contribuir 
a evitar que los que manejan el poder político y económico sigan falsificando la 
realidad. Como muchos agentes pastorales están ahora cerca de los pobres, ellos podrían 
contribuir a que los sectores populares se redescubran a sí mismos como sujetos de 
valores y posibilidades insospechadas. Pero el esfuerzo de comunicar la realidad en su 
verdaderas dimensiones tiene, de acuerdo al autor, su contrapartida: como la realidad es 
generalmente negativa, los cristianos corren el riesgo de convertirse en portadores 
sistemáticos de malas noticias, por lo que el esfuerzo debería entonces encaminarse en 
mayor grado a comunicar los logros del pueblo organizado que a denunciar los efectos 
negativos de la crisis y a quienes han sido y son los principales responsables de 
desencadenarla. Según el autor, la comunicación de la realidad, en su doble dimensión 
de situación y esperanza, debería alejarse por igual de toda intención propagandística y 
de cualquier tentación falsificadora, ya que ello excluye de antemano la posibilidad del 
diálogo que debe realizarse con los constructores del mercado.  
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Hemos resumido aquí estas ideas por cuanto a nuestro juicio revelan el significativo 
cambio de posición hacia propuestas minimalistas de cambio que se viene operando en 
algunos sectores adscritos a la CVTL y el MLATL frente a las nuevas realidades que 
imponen el triunfo del neoliberalismo, la desaparición del socialismo, la globalización y 
la emergencia de un orden mundial unipolar. Se debe tomar en cuenta que una de las 
más duras acusaciones que ha recibido la TL y, en general, la doctrina social católica, de 
parte de los ideólogos del neoliberalismo es su supuesto desconocimiento de las leyes de 
la economía y de las condiciones que deben establecerse para crear riqueza que pueda 
ser objeto de posterior redistribución a fin de eliminar o atenuar la pobreza. Así, se 
acepta como dato incuestionable e irreversible el fracaso de todos los tipos de 
socialismo, ante lo cual -y en ausencia de otros paradigmas alternativos- no quedaría 
más remedio que procurar un capitalismo con rostro humano en el que los pobres y 
excluidos de hoy alcancen alguna participación. 
 -En abril, el arzobispo de Caracas es llamado a mediar en el conflicto planteado 
entre los militares insurgentes encarcelados en el cuartel San Carlos y el Ministro de la 
Defensa, quien había ordenado a través del tribunal militar su traslado al Centro 
Penitenciario de Yare. Esta mediación impidió la represión de los grupos de 
simpatizantes y familiares de los golpistas que diariamente se agolpaban alrededor del 
Cuartel San Carlos y permitió que los procesados aceptaran la medida de traslado de 
manera pacífica. La Fiscalía General de la República y la Iglesia, a través de los obispos 
Mario Moronta, Diego Padrón y el sacerdote jesuita Arturo Sosa, actuaron como 
garantes del cumplimiento de las condiciones acordadas entre las partes. Ante la 
comprobación de que el nuevo lugar de reclusión de los golpistas detenidos no cumplía 
con las condiciones adecuadas y pactadas, el arzobispado de Caracas emitió 
posteriormente un documento denunciando la situación y conminando al Ministro de la 
Defensa a cumplir los compromisos asumidos. 
 -Un informe de inteligencia presentado por la DISIP al presidente Pérez tras el 
primer intento de golpe de Estado señaló a sacerdotes comprometidos con el pueblo de 
ser correas de transmisión entre los líderes militares golpistas y los Grupos Cristianos de 
Base. Según las fuentes policiales, el golpe habría tenido un componente religioso 
además del cívico y militar. Concretamente, el documento señaló al sacerdote diocesano 
Matías Camuñas, conocido defensor de los derechos humanos y sociales en la zona de 
Petare, quien habría sido el aglutinador de los "cristianos progresistas en Caracas, 
mientras que otros sacerdotes estarían cumpliendo el mismo papel en el interior del 
país". 
 -En un artículo aparecido en julio en El Diario de Caracas, el politólogo Aníbal 
Romero celebra que la Iglesia venezolana no se haya dejado "contaminar" por la TL. 
 -Las medidas de represión extremas impuestas por el Vaticano al teólogo 
brasileño Leonardo Boff conducen a éste a renunciar finalmente al sacerdocio. La prensa 
nacional se hace eco de esta decisión. Diversos medios impresos publicados por grupos 
adscritos a la CVTL reproducen su carta de renuncia y llegan incluso a darle la 
bienvenida a Boff a la "trinchera" de los católicos laicos. 
 -En el número de julio de la revista SIC, el jesuita Miguel Matos escribe un 
artículo titulado Camino de Santo Domingo en el que el autor valora en términos 
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positivos la segunda versión del documento de consulta para la IV Conferencia del 
Episcopado Latinoamericano. Sin embargo, Matos echa de menos que en este 
documento no haya referencias explícitas al proyecto económico neoliberal en curso en 
América Latina y a los efectos de todo signo que dicho proyecto produce sobre las 
mayorías de la región. Asimismo, el autor propone se considere, tanto en el documento 
base como en el definitivo, la brutal agresión ecológica que el Primer Mundo realiza 
contra el medio ambiente mundial, lo cual amenaza de manera severa las perspectivas y 
posibilidades de desarrollo de diversas regiones del planeta, particularmente las de 
Centroamérica. 
 -La Comisión de Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y 
Religiosos de Venezuela se pronuncia de nuevo públicamente con relación a la masacre 
de campesinos de El Amparo, sucedida tres años antes en el caño La Colorada, esta vez 
rechazando el dictamen del Consejo de Guerra del Estado Táchira que exculpa a los 
indiciados. 
 -A mediados de año se agudizan las protestas y manifestaciones en todo el país 
que exigen la renuncia del presidente Pérez. El gobierno las reprime con dureza y 
denuncia la existencia de un plan subversivo y desestabilizador. En un documento 
surgido de su XVI Asamblea Extraordinaria, los obispos venezolanos insisten en que la 
oleada de desordenes y manifestaciones callejeros se originan también en la falta de 
respuestas eficaces a las necesidades populares. Asimismo, los obispos respaldan la 
iniciativa promovida por Pro-Venezuela, organización que propone el logro de un 
acuerdo nacional que permita asumir una política colectiva para enfrentar la crisis, y 
muestran la disposición de la institución eclesiástica a participar en dicho acuerdo 
aportando principios, criterios y orientaciones. Sin embargo, la Iglesia elude liderizar la 
búsqueda de un eventual acuerdo nacional y evita comprometerse demasiado, 
imposibilitando con ello que una voz últimamente cercana a los intereses de las 
mayorías se exprese en el diálogo propuesto. 
 -En el marco de la convocatoria realizada por el papa Juan Pablo II para la 
celebración de los 500 años de la evangelización de América y del proyecto de Nueva 
Evangelización, propuesto también por el papa con ocasión de la referida efemérides, la 
revista SIC inicia en el número de agosto la publicación de reseñas de una serie de 
experiencias evangelizadoras desarrolladas por agentes pastorales ligados a la CVTL. 
Son experiencias relacionadas con la defensa de los derechos humanos, el diálogo con la 
religión popular, la promoción de Comunidades Cristianas de Base y grupos juveniles, el 
ensayo de nuevos modelos de organización parroquial y la coordinación de comunidades 
e instancias eclesiásticas intermedias tales como arciprestazgos y vicarías. 
 -En julio, la Conferencia Episcopal Venezolana emite un nuevo documento 
crítico acerca de la situación prevaleciente en el país titulado ¿Dónde está tu hermano? 
En este escrito los obispos venezolanos reafirman la posición de la Iglesia al lado de las 
mayorías que sufren los efectos de la crisis, e increpan a los dirigentes a hacer efectivo 
el sentido integral de la democracia. Afirman, asimismo, que han hecho una opción 
preferencial (aunque no exclusiva) por los pobres y reafirman el compromiso de la 
Iglesia con la búsqueda de salidas ante la compleja situación política que atraviesa el 
país. 
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 -En el número de septiembre-octubre, el Consejo de Redacción de SIC se 
pregunta, en un editorial titulado Obispos latinoamericanos: ¿Voz del pueblo y voz de 
Dios?, si la Conferencia Episcopal Latinoamericana próxima a celebrarse en Santo 
Domingo permitirá que continúen los desarrollos emprendidos por la Iglesia a partir de 
Medellín y Puebla, o si, por el contrario, la directividad del Vaticano y de sus aliados en 
la región ahogarán el espíritu de la opción de la Iglesia regional por los pobres y 
oprimidos. Como se recordará, para este momento el Vaticano ya ha tomado severas 
medidas de control y represión sobre los teólogos de la liberación, la CLAR, el CELAM, 
las Conferencias Episcopales nacionales y numerosas diócesis y estructuras eclesiásticas 
en todo el continente. 
 -En el número de agosto, SIC publica un artículo del laico argentino Washington 
Uranga en el que se ponen en evidencia las múltiples interferencias realizadas por el 
Vaticano, a través de la Comisión para América Latina (CAL) y de varios obispos 
regionales enemigos de la TL, para censurar el documento de trabajo de la Conferencia 
Episcopal Latinoamericana a celebrarse en Santo Domingo y para asegurar la presencia 
en ella de una mayoría conservadora que permita unos resultados concordes con las 
orientaciones de la Santa Sede. 
 -En septiembre, el jesuita Arturo Sosa denuncia ante la prensa la existencia de un 
plan urdido en altas esferas políticas oficiales para anular cualquier liderazgo emergente 
alternativo al actual gobierno y a las direcciones partidistas. Formarían parte de ese plan 
las amenazas recibidas por el cardenal Lebrún, por los obispos auxiliares de Caracas 
Diego Padrón y Mario Moronta, por el arzobispo de Mérida Baltazar Porras y por los 
jesuitas Arturo Sosa y Luis María Olaso, este último director de Derechos Humanos de 
la Fiscalía General de la República. El gobierno, a través de los ministros del interior y 
justicia, calificaron de infundio las declaraciones dadas por Sosa ya que, según ellos, 
entre el gobierno nacional y Iglesia católica privan unas excelentes relaciones. 
 -En noviembre, los trabajadores en huelga de la empresa de confección HRH se 
instalan en la catedral de Caracas. El arzobispado de Caracas los acoge. Diversos grupos 
cristianos y de derechos humanos los acompañan y aportan solidaridad. 
 -En el número de diciembre, la revista SIC reseña detalladamente el desarrollo de 
la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano celebrada en Santo 
Domingo. El editorial comienza expresando que el documento surgido del evento no fue 
producto de un consenso, sino apenas de un compromiso de última hora. Señala que la 
asamblea no fue conducida de un modo precisamente democrático y que las personas 
que la controlaron (la curia vaticana y sus allegados locales) tratarán en el futuro de 
seguir haciendo lo mismo tanto con los que participaron en ella como con el resto de la 
Iglesia latinoamericana. Las fuertes tensiones y divergencias que se hicieron evidentes 
en Santo Domingo reiteraron con claridad la existencia de proyectos pastorales 
divergentes y hasta contrapuestos en la Iglesia latinoamericana. El documento final 
llama a la reconciliación en vez de a la liberación y propone una nueva edición del 
proyecto pastoral de cristiandad articulado alrededor de la institución eclesiástica en vez 
de tomar como centro a las CEB. No obstante, el Consejo de Redacción de SIC dice 
observar cierta continuidad con las Conferencias de Medellín y Puebla en lo que se 
refiere a la ubicación social y política general de la Iglesia latinoamericana. 
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Seguidamente, en un artículo titulado La asamblea y el documento, el teólogo Pedro 
Trigo, quien estuvo en los alrededores de la conferencia junto con otros teólogos de la 
liberación, relata los pormenores de la dinámica interna de la misma y de los diversos 
intentos de control del sentido y significado de los documentos y discusiones 
practicados por el Vaticano y sus aliados regionales. Más adelante, en el mismo número 
de SIC, Trigo realiza un análisis considerablemente crítico del contenido teológico 
dominante en el documento final de la Conferencia de Santo Domingo. 
En un tono mucho más descarnado y político, la periodista de El Nacional Aliana 
González, destacada por dicho diario para cubrir directamente la conferencia, señala en 
un artículo publicado en SIC, titulado El "religioso debate", algunos pormenores de las 
tendencias que se enfrentaron en Santo Domingo, claramente representadas, de un lado, 
por el Vaticano y sus aliados locales y, del otro, por el resto de los obispos de 
orientación progresista y liberadora. 
 Así las cosas, damos por concluida la cronología de sucesos hasta 1992, dejando 
abiertas las posibilidades de futuras nuevas investigaciones historiográficas y analíticas 
en relación con el desarrollo de la CVTL, sobre todo desde 1993 hasta el presente, y 
pasamos seguidamente a la formulación de la conclusión del presente estudio.  
                                                 
NOTAS AL CAPÍTULO 3 
 
 
1 Muchos agentes pastorales actores del proceso contestatario anterior llegaron a la conclusión de que ante 
la imposibilidad de cambiar a la institución eclesiástica desde su propia dinámica, era necesario construir 
una base social preferentemente (aunque no exclusivamente) popular para el proyecto pastoral y 
sociopolítico de la CVTL. Sin embargo, no todos los ideológicamente adscritos a la TL participaron con la 
misma intensidad, ni invirtieron las mismas energías y recursos necesarios para el logro de este propósito. 
Esta afirmación no niega los resultados obtenidos ni el hecho de que la promoción de grupos cristianos de 
base debió ser acometida en Venezuela en medio de un gran número de factores objetivos, tanto exógenos 
como endógenos, sumamente adversos. 
 
2 En nuestra opinión esta agresividad se expresó fundamentalmente, sobre todo en los primeros años del 
período en consideración, a través de acciones de denuncia de las condiciones sociales de existencia de las 
comunidades populares en las que el clero adscrito a la CVTL se hallaba inserto. Se evitaba el 
enfrentamiento directo con la jerarquía eclesiástica y el resto del clero conservador, aunque muchos de los 
documentos emitidos por obispos y cristianos adscritos al MLATL, publicados en SIC y otras 
publicaciones periódicas, cumplían la función de enrrostrarle indirectamente al sector conservador su falta 
de compromiso con los pobres. 
 
3 Creemos que esta afirmación de Trigo es acertada sobre todo para definir la actitud del sector clerical de 
la CVTL. Sin embargo, no se puede desconocer que la intransigencia de la jerarquía eclesiástica y sus 
allegados condujo a muchos laicos a la periferia eclesial, o a la pérdida progresiva o radical del sentido de 
pertenencia religiosa-institucional. Este fenómeno pudo evitarse allí donde representantes del clero 
adscrito a la CVTL lograron abrir y sostener espacios de libertad y compromiso social a los que los laicos 
pudieron integrarse o donde, menos frecuentemente, individualidades de ese mismo sector del clero 
optaron por acompañar procesos generados y sostenidos por laicos.  
 
4 Con excepción de la JOC y de algunos grupos juveniles independientes asociados a parroquias o al 
trabajo pastoral de algunos religiosos en colegios católicos y centros juveniles, en esta etapa 
prácticamente no encontramos a laicos de orientación liberadora vinculados a movimientos de apostolado 
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seglar en sentido estricto. A los laicos se los encuentra en instituciones educativas y de servicios populares 
(CESAP, Escuelas de Formación Popular, Fe y Alegría), comités de solidaridad y derechos humanos, 
cooperativas, experiencias sindicales, asociaciones vecinales y culturales locales, grupos de mujeres, 
comités de salud, comunidades eclesiales de base y, ocasionalmente, en actividades político-partidistas. 
En cambio, es notoria la ausencia de laicos en tres de los movimientos sociales que han tenido 
significación en Venezuela, como lo son el movimiento vecinal de clase media, el movimiento ecológico 
y el movimiento estudiantil. Hay una tendencia a creer que a los laicos adscritos a la CVTL se los 
encuentra únicamente en las comunidades eclesiales de base y que todos son de extracción y vida popular. 
Sin embargo, a pesar del clericalismo que aún prevalece en todos los sectores de la Iglesia venezolana, 
incluso en algunos núcleos e individuos adscritos al sector liberador, muchos laicos de extracción y 
formación no popular tuvieron que, en palabras del sacerdote Pablo Priou (asesor de la JOC): "inventar su 
manera de ser y de mantener su compromiso social como cristianos". De ahí que encontremos a esos 
laicos en múltiples y muy diversas experiencias, tales como ONGs, instituciones y procesos que hoy no 
tienen una pertenencia e identidad eclesial-cristiana explícita, pero que se sabe que llegaron y se 
mantienen en ellas a partir de una motivación cristiana liberadora. 
 
5 El hecho de que tanto en esta última etapa (lo que va de la década del noventa) como en los años previos 
a su aparición (1973-1977) no se haya podido percibir un gran número de actores y sobre todo de 
acciones contestatarias de gran envergadura no debería, en nuestra opinión, dar pie a inferir que la TL no 
ha tenido existencia en el país. Parece ser un rasgo típico de los movimientos sociales el que permanezcan 
difusos, subterráneos o latentes durante ciertos lapsos. Esto último es particularmente notorio en la etapa 
previa a la emergencia pública de muchos de esos movimientos. 
 
6 Algunos de nuestros informantes piensan que este es un rasgo común a todos los sectores de la Iglesia 
venezolana, la cual se caracterizaría, a tono con el conjunto de la sociedad nacional, por una limitada 
propensión a la reflexión teórica y el debate de ideas. Ello constituiría una evidencia más de la poca 
organicidad que históricamente ha prevalecido y aún subsiste en la institución eclesiástica católica 
nacional. En palabras del sacerdote y sociólogo Alberto Gruson: "Por más que la TL sea la teoría de la 
praxis pastoral, real o ideal, [de un sector de la iglesia venezolana], sigue siendo teoría en un país más 
bien reacio a la reflexión, con una Iglesia poco orgánica en la que no terminan de constituirse 'adversarios' 
legítimos capaces de entablar un debate acerca de las orientaciones que de acuerdo con cada uno de ellos 
debería asumir la Iglesia venezolana en su conjunto". 
 
7 De acuerdo con las declaraciones del jesuita José Ignacio Rey las divergencias entre estas dos tendencias 
se expresan en los siguientes énfasis: a) en la relación con la institución eclesiástica se observa, en la 
tendencia menos radical o moderada, una preocupación y una actitud de "lobby", negociación, 
transigencia y acercamiento hacia las autoridades y agentes eclesiásticos conservadores; b) en el análisis 
de la realidad social se observa, en la tendencia más moderada, una propensión al empleo de instrumentos 
de análisis social menos radicales y, a consecuencia de ello, se formulan estrategias y desarrollan prácticas 
sociales más cercanas al reformismo; c) en las mediaciones políticas concretas se observa, en la tendencia 
más moderada, una reserva y prevención a realizar alianzas con actores políticos concretos y con otros 
actores sociales no cristianos. En cambio, la tendencia más radical se caracterizaría por lo contrario, es 
decir, el empleo de instrumentos de análisis más radicales y la renuencia a descartar la necesidad de 
cambios estructurales; existiría también mayor apertura a las mediaciones políticas y a las alianzas con 
actores orientados al cambio; y finalmente, se verificaría una baja preocupación por los asuntos 
intraeclesiásticos. Esto último sería más bien una reacción, como consecuencia de la indisposición 
mostrada por las autoridades eclesiásticas venezolanas a promover y a aceptar los cambios 
organizacionales, pastorales y doctrinales que han sido introducidos en otras Iglesias locales de América 
Latina por obispos y agentes pastorales adscritos a la TL. 
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8 Acerca del papel que puede cumplir la religión en la estrategia autonómica de las clases subalternas y las 
condiciones en las tal estrategia puede desarrollarse, v. Maduro (1979: 190-200). Acerca del concepto de 
intelectual orgánico, v. Antonio Gramsci (1977) y Hugues Portelli (1973; 1974). 
 
9 A nivel latinoamericano la CLAR (Confederación Latinoamericana de Religiosos) jugó a partir de 1974 
un importante papel en la redefinición de la vida religiosa a partir de los presupuestos de la TL. Bajo este 
impulso, muchos religiosos(as) jóvenes presionaron al interior de sus congregaciones a fin de que se 
evaluara si los compromisos de éstas respondían a los carismas de los fundadores. Por otra parte, ya 
hemos dicho en otro lugar que la CLAR se convirtió a partir de 1974 en el reducto institucional de nivel 
continental de las ideas y autores de la TL, sobre todo una vez que la alianza conservadores-moderados 
retomó el control del CELAM en 1972. 
 
10 Hubo otras congregaciones que desde su creación o llegada al país se dedicaron a tareas de asistencia 
social (sobre todo en el área de la salud) a los pobres. Alberto Gruson comentó en la entrevista que le 
practicamos que, una vez que las ideas de la TL y la noción de la opción preferencial por los pobres se 
comenzaron a difundir y cobraron prestigio en Venezuela, muchas religiosas las asumieron pero para 
calificar sus prácticas de carácter asistencial, las cuales nunca habían recibido la atención de los teólogos.  
 
11 Ciertas congregaciones cerraron, vendieron o redujeron su personal en colegios de élite y abrieron o 
reforzaron el personal en escuelas y colegios populares. Fe y Alegría facilitó este tránsito a muchas 
congregaciones religiosas femeninas, gracias a lo cual pudieron insertarse en comunidades populares y 
desde allí desarrollar actividades de educación popular formal unidas, en algunos casos, a tareas de 
promoción organizativa, movilización popular y evangelización liberadora. Luis Ugalde refiere que hacia 
mediados de la década del ochenta: "La presencia en educación popular [de los religiosos y religiosas] ha 
sido creciente hasta llegar a constituir -junto con todos los no religiosos que trabajan en educación escolar 
católica- las 2/3 [partes] de la totalidad de la educación católica" (1987: 561). 
 
12 Los jesuitas y los salesianos son las dos congregaciones religiosas masculinas más numerosas del país, 
lo cual explica en parte su visibilidad. Sin embargo, reiteramos que en la mayoría de las congregaciones 
religiosas masculinas hubo y hay religiosos simpatizantes o abiertamente adscritos a la perspectiva de la 
TL: redentoristas, claretianos, maristas, franciscanos, hermanos de La Salle, capuchinos, eudistas, 
carmelitas descalzos, entre otros. Entre las congregaciones religiosas masculinas, sólo en el caso de los 
jesuitas y los misioneros de Maryknoll se puede hablar de una adscripción "institucional" a la CVTL. Sin 
embargo, los misioneros de Maryknoll redujeron notoriamente su presencia en Venezuela desde 
comienzos de la década del noventa y el personal que actualmente se mantiene en el país muestra, al 
parecer, poca disposición a continuar con la misma intensidad el involucramiento en la CVTL que lo 
caracterizó en la década precedente. El que sectores adscritos a la CVTL llegaran a posiciones de 
conducción en sus congregaciones no significa necesariamente que todos los integrantes de estas últimas 
participaran de las orientaciones liberadoras. En el caso de los jesuitas, por ejemplo, subsistió un sector 
minoritario fuertemente adverso a la TL. 
 
13 Las religiosas son el sector más numeroso de la organización eclesiástica venezolana. Desde que se 
permitió la reinstalación de sus institutos en Venezuela, éstas siempre han más que duplicado a los 
sacerdotes (cfr. Porras, 1978: 187), pero -salvo excepciones- tradicionalmente se han dedicado a las tareas 
más sencillas dentro de la Iglesia y, además, han sido mantenidas en una situación de dependencia, 
subordinación y baja capacitación teológica. Temiendo que las religiosas pudieran ser "contaminadas" por 
los sectores contestatarios del clero que surgieron entre 1966 y 1972 y por las ideas del CV-II, Medellín y 
la TL: "Un grupo de obispos y sacerdotes (incluidos [entre ellos algunos] religiosos), desde una postura de 
patriarcalismo autoritario, bastante contaminada por el machismo ambiental, concebía a las monjas como 
un sector aquiescente y meramente ejecutor, y trató de mantenerlas en el aislamiento y bajo su férula, y así 
logró frenar por un tiempo toda organización intercongregacional; fundó para ellas un centro de estudios 
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(CER) [Centro de Estudios Religiosos] regido por un religioso y bajo la dirección de un obispo, y 
mantuvo a la directiva separada de la de los religiosos y con un asesor nombrado por ellos. Sin embargo la 
dinamicidad de la vida religiosa femenina fue superando estas tutelas infantilizadoras hacia una relación 
horizontal y fraterna desde su legítima autonomía" (Trigo, 1997: 8). 
 
14 El ITER es un seminario teológico intercongregacional para religiosos. Su impulso y creación fue fruto 
de una alianza entre las congregaciones religiosas masculinas más numerosas y significativas del país. 
Debido a su carácter estratégico y a la conocida orientación progresista y modernizante del personal 
religioso potencialmente capacitado para integrar el cuerpo docente, la creación del ITER debió sortear 
numerosos obstáculos interpuestos por la jerarquía eclesiástica en combinación con las autoridades 
vaticanas. A pesar de todo ello, el proyecto del ITER logró finalmente arrancar y consolidarse tras arduas 
negociaciones que incluyeron el diseño del pensum, la selección del cuerpo profesoral y la adscripción a 
una universidad católica extranjera. Con todo, a diferencia de los demás seminarios diocesanos e 
interdiocesanos del país, en el ITER tiene cabida, al lado de otras tendencias, la TL. 
 
15 Existen al respecto algunos estudios empíricos, de casos y cualitativos, que constituyen una buena base 
para un estudio de estas características. Véase al respecto, Viana (1981); Ruiz Quijano (1984); Parra y 
Ponce (1985); SECORVE (1978; 1984). 
 
16 Del análisis de la documentación episcopal generada entre 1972 y 1992 que fue publicada en la Revista 
SIC, inferimos que tanto algunos obispos individualmente considerados como la Conferencia Episcopal 
Venezolana en su conjunto, fueron dando pasos graduales en el sentido de mostrar una creciente 
preocupación por los problemas sociales del país. En la década del setenta destacaron por sus posiciones 
progresistas Tomás Márquez Gómez (obispo de San Felipe) y Ovidio Pérez Morales (obispo auxiliar de 
Caracas). Más recientemente, un trabajo periodístico de Humberto Jaimes (1997) ubica entre los 
progresistas a Mario Moronta (obispo de Los Teques y antes obispo auxiliar de Caracas), Ubaldo Santana 
(obispo de Ciudad Guayana y antes auxiliar de Caracas), Roberto Lückert (obispo de Coro); Baltazar 
Porras (arzobispo de Mérida), Mariano José Parra (obispo de Apure) y a José Ángel Divassón (vicario 
apostólico de Puerto Ayacucho). Ese mismo estudio constata el paso de Ovidio Pérez Morales, quien para 
ese momento era ya arzobispo de Maracaibo, del sector progresista al sector moderado; tránsito que se 
habría producido partir de la Conferencia de Puebla en 1979. 
 
17 Las líneas maestras de este proyecto pastoral están contenidas en SIC Nº 429, pp. 417-418, v. Parra 
León (1980) y fueron publicadas originalmente en el Directorio de la Diócesis del Estado Sucre de 1980. 
 
18 Estando detenido, el obispo Parra León sufrió un conato de infarto. Su detención provocó la protesta y 
la intervención del gobierno de Venezuela; para una reseña histórica y documental de este suceso, v. 
Equipo Tierra Dos Tercios (1977). 
 
19 Para reseñas de la vida y obra del obispo Parra León, v. Consejo de Redacción de SIC (1987; 1989c). 
 
20 En entrevista que le hicimos para el presente estudio, el sacerdote y sociólogo Alberto Gruson destaca 
la importancia que en su opinión tuvieron, en este sentido, algunos de los trabajos de Otto Maduro (1970; 
1977; 1978a; 1978b; 1979) en la precisión del sentido en el que un cristiano podía decirse a la vez 
marxista. Según Gruson el hecho de que un laico calificado como Maduro (fuera del alcance disciplinario 
de la jerarquía) se declarara a la vez marxista y cristiano contribuyó a desbloquear un tema que hasta 
entonces era tabú en el campo eclesiástico nacional y a que los jesuitas del Centro Gumilla se decidieran a 
introducir el debate acerca del mismo en las páginas de SIC.  
 
21 Véase al respecto Consejo de Redacción de SIC (1981: 2-3); Sosa y Betancourt (1982); Sosa y Trigo 
(1981); y Sosa (1981; 1985d).  
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22 Lo más cercano que hemos podido encontrar en este sentido es el esbozo de un nuevo proyecto 
formulado por el director encargado de SIC, el jesuita José Virtuoso (1994: 400-402), acerca de un 
"movimiento democrático nacional", que se estaría constituyendo a partir del lento y fragmentario proceso 
de crecimiento de la "sociedad civil" venezolana. Se trataría, en síntesis, de la formación de un 
movimiento de "ciudadanos" sin la connotación clasista que subyace al concepto de movimiento popular 
otrora asumido y promovido por el Centro Gumilla. 
 
23 Esta escasez no afectaba sólo al Centro Gumilla sino en general a toda la CVTL y responde al déficit 
que en este sentido también sufre el conjunto de la Iglesia venezolana. En entrevista realizada al teólogo 
laico Nazario Vivero, éste confirma con pesar que una de las características de la Iglesia venezolana 
contemporánea es su débil orientación a reflexión y al debate y, en cambio, su marcada orientación a la 
acción, tanto en sentido tradicional como progresista. 
 
24 Acerca de esta tendencia de la TL, Tamayo dice: "Aunque no estamos ante una liberación de efectos 
espectaculares, no por ello deja de ser operativa. Operatividad que se refleja en el cambio de actitudes, de 
las relaciones sociales y del proyecto de sociedad y de Iglesia" (1989: 127). 
 
25 La noción de concientización proviene de la pedagogía y metodología de Paulo Freire. Este concepto 
fue asumido en los documentos de Medellín y expresa el paso del sujeto del proceso educativo popular 
desde una conciencia mágica, ingenua o acrítica, incapaz de establecer las relaciones entre los hechos 
constatados empíricamente y descubrir sus causas profundas (estructurales), a una conciencia crítica y 
política que, además de lograr establecer las relaciones entre los hechos en términos coyunturales es capaz 
de descender más profundamente en el análisis, detectando la estructura global del sistema social y 
orientándose a su transformación radical. Véase al respecto Leonardo Boff (1985). 
 
26 Corresponde al Centro Pellín el mérito de haber introducido en Venezuela la reflexión y práctica 
sistemática en esta área, la cual inicialmente recibió otros nombres como "comunicación liberadora", "de 
base" o "popular", hasta que se llegó a la formulación más fundamentada y acabada -aunque polémica- de 
comunicación alternativa. 
 
27 SERPAL era un instituto financiado por la Iglesia católica alemana que producía y distribuía series 
radiofónicas dramatizas en discos, cintas magnetofónicas y audiocassettes para uso grupal y para 
radioemisión masiva, escritas por expertos latinoamericanos como, entre otros, Mario Kaplún, Ana Hirsz 
y José Ignacio López Vigil. Las producciones de SERPAL, difundidas por la amplia red continental de 
radioemisoras católicas y comunitarias, fueron escuchadas por millones de latinoamericanos. Sus 
contenidos se orientaban a despertar la conciencia crítica de los oyentes ante los problemas sociales de las 
mayorías populares de América Latina, y a difundir una visión progresista y liberadora de la fe cristiana. 
Hacia la primera mitad de la década del ochenta SERPAL produjo una serie radiofónica titulada Un tal 
Jesús, escrita por José Ignacio López Vigil, que planteó una imagen de Jesucristo conforme a la visión de 
la TL. Para ese momento el CELAM ya estaba controlado por una directiva conservadora encabezada por 
el obispo colombiano Alfonso López Trujillo, autor de varias de las campañas de desprestigio contra la 
TL desplegadas en América Latina, Estados Unidos y Europa. Dichas campañas pretendían, entre otros 
objetivos, acabar con el apoyo político, teológico y material que la TL recibía de los círculos eclesiásticos 
progresistas del Primer Mundo. Así, las autoridades eclesiásticas conservadoras de América Latina 
lograron que se retirara de circulación Un tal Jesús y que el sector conservador de la Iglesia católica 
alemana cerrara SERPAL, acabando así con uno de los focos de traducción al lenguaje popular de las 
ideas de la TL. 
 
28 Hacia finales del presente año (1997) la revista Comunicación llegará a su número 100. 
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29 Otros lugares desde donde se distribuyó y difundió literatura de y sobre la TL fueron las librerías de los 
religiosos y religiosas paulinos, esparcidas en varias de las más importantes ciudades del país. 
 
30 Para una descripción e interpretación de los procesos de orientación liberadora impulsados en el ámbito 
de la arquidiócesis de Barquisimeto, v. Levine (1996: 205-221).  
 
31 La Vicaría Arquidiocesana de DD.HH. de Caracas fue creada por decisión del cardenal Lebrún luego de 
la explosión social ocurrida el 27 y 28 de febrero de 1989. 
 
32 A lo largo de sus aproximadamente ocho años de existencia, diversas personas tomaron parte 
intermitentemente en las reuniones y actividades de este colectivo. Entre ellos cabe mencionar a los 
jesuitas José Ignacio Rey y Jesús María Aguirre (integrantes, a su vez, del Centro de Comunicación Social 
J.M. Pellín), el también jesuita Jesús Gazo (del equipo de sacerdotes de la Parroquia Universitaria de la 
UCV y del grupo Conciencia Libre), y a laicos como José María Fernández, Ana Moya, Giovanna Suárez, 
Raúl Hernández, Pilar Quintero, Santa Durand, Luis Castillo, Fernando Rísquez y Luis Quintana. 
 
33 Pueblo y Liberación organizó en Venezuela los dos primeros encuentros entre cristianos y marxistas; el 
tercero lo organizó Conciencia Libre, grupo al cual nos referiremos más adelante. 
 
34 Creemos que Pueblo y Liberación se mantuvo formalmente activo hasta aproximadamente 1984, año 
alrededor del cual desapareció la librería "Julio González" debido a las obras que clausuraron el llamado 
"Pasaje Zamuro", un túnel peatonal y comercial subterráneo que atravesaba transversalmente el complejo 
del Centro Simón Bolívar de El Silencio entre las avenidas Este 6 y Este 8. 
 
35 El argumento principal de este distanciamiento fue que la dinámica religiosa de la liberación no debía  
ser instrumentalizada en función de una determinada organización o sistema político. Para el núcleo 
directivo del Centro Gumilla la Teología de la Liberación, tanto en su expresión movimental como 
ideológica, debía constituirse en torno a una definida identidad eclesial y tomando la experiencia bíblica y 
los símbolos de la fe cristiana como los ejes articuladores de la misma. La fundamentación de la toma de 
distancia del Centro Gumilla con los planteamientos de Cristianos por el Socialismo puede constatarse en 
Trigo (1974: 351-358). El distanciamiento práctico del Centro Gumilla del grupo Pueblo y Liberación, de 
sus opciones y de sus seguidores, tuvo diversas expresiones a las que nos referiremos en la cronología de 
acciones del período en consideración. 
 
36 Hechos como este han llevado a algunos de nuestros informantes a distinguir dos tendencias al interior 
del sector liberador de los jesuitas venezolanos. Una sería la representada por el Centro Gumilla (llamada 
también línea "Ugalde"), que en términos de la categorización descrita en el capítulo 2 respondería 
preferentemente al tipo "progresista"; y otra tendencia, con visibilidad pública mucho menor, sería la 
conformada por jesuitas dispersos en distintas obras y comunidades, cuyos integrantes asumen opciones 
políticas, teológicas, pastorales y existenciales como las que caracterizan al tipo "radical". Las 
coincidencias y alianzas básicas entre estas dos tendencias no habrían impedido algunos enfrentamientos 
puntuales tanto en relación con determinados conflictos socioeclesiales como con ciertas dinámicas y 
decisiones internas de la Compañía de Jesús en Venezuela. 
 
37 Esto debe ser entendido en un sentido más social que político. La pasantía de casi cinco años del autor 
de este estudio por el CESAP le condujo a la conclusión de que al menos durante el período 1981-1985 el 
CESAP promovió, efectivamente, procesos tendentes al desarrollo de la "conciencia" de clase y de la 
"organización" de clase, pero en cambio era extremadamente prudente en la incitación a la "movilización" 
de clase de los grupos y organizaciones que promovía o a los que prestaba servicios formativos. Los 
argumentos -en cierta forma razonables- con los que se justificaba esta última actitud eran, por un lado, 
que se debía respetar la autonomía de los grupos con los que el CESAP se relacionaba y que, por otro 
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lado, no se debía forzar los procesos de los grupos y organizaciones lanzándolos a acciones que no se 
correspondieran con grado de conciencia adquirido. Sorprende, sin embargo, constatar que una 
organización como el CESAP, bastante eficaz en la promoción de motivaciones y valores justificadores 
del cambio social y bien dotada, asimismo, de capacidad organizacional y recursos para la búsqueda de 
dichos cambios, haya sido tan reticente a emplear sus potencialidades para incidir en las estructuras de 
poder institucional. Diversas explicaciones a esta conducta de "poder social en reposo" han sido 
propuestas por Salamanca (1991) para los movimientos sociales en general. Domingo Méndez (1984), por 
su parte, desarrolla la idea de que la conciencia cristiana tiene componentes constitutivos que le impiden 
adquirir suficiente visión política como para asumir con eficacia el liderazgo del movimiento popular; 
finalmente, Mina Silberberg (1989) sintetiza un conjunto de factores estructurales, psicosociales e 
intraorganizacionales que impiden a los grupos y organizaciones populares convertirse en medios eficaces 
de expresión del descontento popular y de logro de cambios sociopolíticos significativos. A lo dicho se 
debe agregar que el CESAP se mostró usualmente refractario a las numerosas propuestas que surgieron en 
esos años para formar coordinadoras de organizaciones populares, a través de las cuales se pretendía 
incrementar el potencial político de los grupos y organizaciones populares locales.  
 
38 Cfr.  CESAP (1980a; 1980b; 1981a; 1981b). 
 
39 Esto fue particularmente evidente a partir de 1982-83 cuando el CESAP inició, en convenio con el 
Centro Experimental para el Aprendizaje Permanente (CEPAP) de la Universidad Simón Rodríguez 
(USR), un programa formativo sistemático de tres años de duración denominado "Proyecto de Formación 
de Facilitadores Populares". Este programa contemplaba, entre varias otras, una mención que 
"especializaba" a los participantes en la así llamada "área de profundización cristiana", cuyo contenido 
curricular estaba casi íntegramente basado en la TL (Véase al respecto CESAP, s.f. a-i). En el diseño 
programático, las conferencias magistrales y la redacción de los materiales de este curso participó 
activamente como autor y asesor José Miguel Munárriz, jesuita integrante del Centro Gumilla. 
 
40 Cabe señalar que, al menos hasta mediados de la década del ochenta, los estatutos del CESAP 
contemplaban que, en caso de disolución de la asociación, las considerables propiedades de ésta debían 
pasar a manos de la arquidiócesis de Caracas. 
 
41 Abundantemente financiado con recursos provenientes tanto de organismos de cooperación externos 
como de organismos sociales gubernamentales nacionales, y altamente dependiente de ellos, el CESAP 
experimentó en la década del ochenta y lo que va de la presente un extraordinario crecimiento en su 
infraestructura, personal y programas, proceso que lo ha llevado a convertirse en una de las ONGs más 
grandes de su tipo en toda América Latina. Este crecimiento determinó, en nuestra opinión, el abandono 
de la perspectiva que originalmente animó a los conductores del CESAP, como lo fue el crear y sostener 
una organización orientada al crecimiento y fortalecimiento del movimiento popular, para asumir otra 
orientada al crecimiento constante de la institución. Este mecanismo de cooptación, mediante el cual 
pequeños grupos u organizaciones radicales o progresistas son sobrefinanciados por organismos de 
cooperación o agencias gubernamentales hasta destruir sus orientaciones originales ha sido estudiado, 
entre otros, por F. Piven y R. Cloward (1979); Susan Eckstein (1989); D. McAdam (1982: 54-56); y G. 
Zuleta (1991). Así, en la actualidad el CESAP se define a sí misma como una organización orientada al 
"desarrollo y la participación social del pueblo" (entendido no como clase social sino como la "gente 
común", excluida de la sociedad civil); cfr. al respecto Armand Janssens (1993: 63-76). 
 
42 Reseñas de la historia de la JOC internacional, de las ideas de su fundador y del pensamiento, objetivos 
y trayectoria de la JOC en Venezuela se encuentran en JOC (1982a; 1982b; 1983). 
 
43 Varios de nuestros entrevistados coinciden en que a partir de la Conferencia de Puebla, en la cual 
participó el obispo Pérez Morales representando a la Conferencia Episcopal Venezolana, este prelado 
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cambió las posiciones progresistas que lo caracterizaban y se distanció de los actores de la CVTL, a 
quienes había venido apoyando y acompañando en los últimos años. Algunos de sus críticos señalan que 
ese cambio estuvo motivado por las aspiraciones de ascenso de monseñor Pérez Morales, quien hasta 
entonces era sólo obispo auxiliar. 
 
44 Más que un movimiento o central sindical tradicional, la Tendencia Clasista era una corriente, una 
convergencia de personas y sindicatos sin una forma organizada o institucional precisa. La Tendencia 
Clasista agrupaba a militantes de diversos partidos de izquierda y cristianos que buscaban trabajar juntos, 
superando sus diferencias al colocarse frente a los problemas del sindicalismo y no frente al problema de 
la unidad de la izquierda. Entre los sindicatos propiamente dichos y los grupos de militantes de sindicatos 
que formaban parte de este movimiento se cuentan la Unión de Trabajadores de la Industria Textil 
(UTIT), SINTRASCENSORES, el Movimiento por la Unidad de los Trabajadores (MUT) de SUTISS y 
SUMETAL. Asimismo hubo grupos de militantes de Tendencia Clasista que actuaron en los sindicatos de 
la CANTV, ENELVEN (Zulia), FUNDACOMÚN, BASF (comunicaciones), SIMPROTRA-VICUS 
(vigilancia), así como en las ramas de radio y televisión, prensa y transporte (MTC). El MOB y la JOC 
como grupos de promoción y servicio, también formaban parte de Tendencia Clasista. Para una 
descripción más detallada del proceso de Tendencia Clasista, v. Bernard Lestienne (1981: 30-32). 
 
45 En esta etapa previa la "pastoral universitaria" era atendida por algunos jesuitas de orientación 
marcadamente anticomunista y estrechamente ligados a la pastoral de élites que dio origen a la UNE y 
más tarde al partido socialcristiano COPEI. 
 
46 Uno de nuestros entrevistados comentó que incluso algunos jesuitas de militante orientación 
democristiana y anticomunista estimularon, o por lo menos no objetaron, la formación de las referidas 
brigadas de choque. 
 
47 En realidad, los militantes del MUC rara vez iban a parar a partidos distintos a COPEI. Por otra parte, la 
renuncia a que aludíamos no pasaba de ser una formalidad, ya que ello en modo alguno significaba que 
los militantes debían romper los demás vínculos (religiosos, ideológicos y membresía) que los ligaban con 
su organización apostólica matriz y con la Iglesia. 
 
48 Este fenómeno se verificó también en otros movimientos de Acción Católica y de apostolado seglar 
tradicional que habían surgido en Venezuela a partir de la década de 1930. Dichos movimientos 
cumplieron el doble y complementario papel de bastión ideológico del anticomunismo y de semillero de 
líderes católicos de élite cuyo destino político eran las filas del partido social cristiano COPEI y de sus 
organizaciones funcionales. Luego de la firma, en 1964, del modus vivendi entre el Estado y la Iglesia, y 
del mejoramiento operado en las relaciones entre esta última y AD, la Iglesia y los movimientos de 
Acción Católica -entre ellos el MUC- intentaron, en algunos casos con poco éxito, atenuar la 
bidireccionalidad y la fuerza de los vínculos que los ligaban a la Democracia Cristiana. Sin embargo, 
durante la época de la lucha armada revolucionaria esos grupos y movimientos, así como la Iglesia en su 
conjunto, ciertamente acentuaron su función ideológica marcadamente anticomunista y antimarxista. 
Como se recordará, la Iglesia venezolana redefinió su papel social y su ubicación en el sistema político 
inaugurado en 1958 mediante un acuerdo tácito en el que ella se comprometía a no intervenir en la política 
de los partidos del estatus, aunque sin renunciar a cooperar con éstos en la lucha ideológica contra la 
subversión comunista y socialista que se desarrolló en Venezuela en la década del sesenta. 
 
49 Esto debido a que, según testimonio del jesuita Jesús Gazo, los distintos grupos universitarios de 
izquierda tardaron un tiempo en reconocer y confiar en los cambios de orientación asumidos tanto por los 
sacerdotes como por los nuevos grupos que comenzaron a formarse en la Parroquia Universitaria. 
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50 La Parroquia Universitaria se convirtió en un centro de acogida, reunión y proyección de los distintos 
grupos de exilados latinoamericanos que comenzaron a llegar a Venezuela a partir del golpe de Estado 
que derrocó al presidente Salvador Allende en Chile. 
 
51 Hacia 1980 el padre Gazo fue electo primer presidente del Comité Venezolano de Solidaridad con El 
Salvador, cargo al que debió renunciar formalmente por presiones de su propia comunidad religiosa y 
debido a la polémica que generó en ciertos sectores de la opinión pública y eclesiástica la participación de 
un sacerdote en una organización directamente ligada al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional 
(FMLN). Se debe recordar que el gobierno socialcristiano del presidente Luis Herrera Campins apoyaba 
abiertamente a la Democracia Cristiana salvadoreña y a su candidato presidencial (Duarte), quien 
posteriormente se convirtió en mandatario de ese país centroamericano. 
 
52 A diferencia de otros núcleos de la CVTL como el Centro Gumilla y el CESAP, Conciencia Libre 
defendía la idea de que los Grupos Cristianos de Base debían dotarse de una estructura de coordinación 
permanente, y no sólo coyuntural. Véase al respecto, Grupo Conciencia Libre (1979; 1980). Esta 
iniciativa tuvo resonancia en algunos sacerdotes, religiosas y laicos ligados a procesos pastorales 
populares en las zonas de Petare y Catia, así como en integrantes de algunos grupos ligados a la CVTL 
que se describen en esta sección. Ello dio lugar a la formación del Centro de Coordinación de Servicios 
(CECOSE) de los grupos cristianos de base. Este comité se reúne periódicamente en la Parroquia 
Universitaria y ha organizado diversas acciones colectivas en las que convergen buena parte de los grupos 
cristianos de Caracas, entre ellas una reunión anual de reflexión, evaluación, intercambio de experiencias 
y programación. 
 
53 Desde su creación, CÁRITAS orientó su trabajo  de acuerdo con el paradigma desarrollista en boga en 
esa época. En 1974, el padre Vives Suriá asistió a un seminario sobre derechos humanos dictado por el 
sacerdote jesuita, abogado y profesor universitario Jesús María Olaso en el Seminario Interdiocesano 
Santa Rosa Lima. El padre Vives relata en la entrevista que le hicimos que dicho seminario lo impactó 
profundamente y que a partir de entonces trató de orientar su trabajo en función de contribuir a ofrecer 
respuestas a los problemas generados por las terribles violaciones a los derechos humanos que se estaban 
produciendo en el continente.  
 
54 Para dar respuesta a los problemas que planteaban los exilados y refugiados se establecieron siete 
comisiones (rescate de presos políticos, difusión, documentación y estudio, salud, vivienda, laboral y 
recreación). Sin embargo, el padre Vives pronto llegó a la conclusión de que la relación con los exilados y 
refugiados no podía darse sólo en términos de atención individual a sus problemas. Ellos demandaban 
además solidaridad política y preocupación por los familiares de éstos que se encontraban detenidos y 
desaparecidos en sus países de origen. 
 
55 Durante su permanencia en Venezuela Kratzer (1981) escribió El evangelio y la práctica social, una 
obra editada por CELADEC en Lima que tuvo amplia difusión en Venezuela y en la que el autor, 
identificado con las corrientes más radicales de la TL, hace una relectura sociopolítica del evangelio de 
San Lucas a la luz de los acontecimientos y sus vivencias diarias. 
 
56 Entre otros cabe mencionar: La deuda externa a la luz de la Teología de la Liberación; América ayer y 
hoy a la luz de la Teología de la Liberación; ¡Ya basta!: Despierta América. 
 
57 Una de las proposiciones fundamentales de este proyecto histórico es la contenida en las conclusiones 
de los documentos de la Conferencia de Medellín, en los que se convoca al pueblo a asumir su propio 
destino: "alentar y favorecer todos los esfuerzos del pueblo por crear y desarrollar sus propias 
organizaciones de base, por la reivindicación y consolidación de sus derechos y por la búsqueda de una 
verdadera justicia" (CELAM, 1968: 2, 27). 
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58 Salvo excepciones, los cristianos latinoamericanos adscritos al MLATL se han decantado 
preferentemente por las organizaciones de base y las intermedias. Si bien en casi todos los países de la 
región ha habido experiencias de cristianos participando en partidos socialistas, frentes armados de 
liberación y sindicatos clasistas (sobre todo en Centro América, Brasil y en el Chile de la Unidad 
Popular), lo cierto es que, como lo señala Trigo, "aquí hay una fuente de conflicto, dado el estado actual 
en nuestros países de este tipo de organizaciones, y dado también que los grupos cristianos se han 
integrado en ellos tardíamente. Es un proceso complejo. Pero de un modo general sí se puede decir que la 
atomización y el sectarismo sólo se superan cuando estas organizaciones se dirigen decididamente a la 
organización popular y saben dar a la base participación y responsabilidad. Sin embargo, no son éstos los 
únicos canales. Más aún, sólo lograrán liberarse de sus contradicciones históricas si son custodiados por 
muchos otros grupos populares que alcancen a constituir en el seno del pueblo una verdadera tela de araña 
institucional. Esta es la dirección primordial que con singularidad y creatividad está recorriendo en 
América Latina este proyecto pastoral (1988: 47-48). Para otras consideraciones acerca de la reticencia 
que muestran los cristianos adscritos a la TL a participar en partidos, sindicatos y expresiones más 
complejas del movimiento popular, v. Maurice Brunner (1983); y Méndez Rivero (1984). 
 
59 Trigo olvida aquí mencionar a los laicos cristianos procedentes de clases o capas sociales distintas a las 
clases oprimidas y subalternas que forman parte de la fracción de intelectuales orgánicos comprometidos 
con ellas desde su identidad de cristianos adscritos a la TL. Este desconocimiento, seguramente 
inconsciente, del papel cumplido por numerosos laicos profesionales en el campo de la síntesis entre fe y 
justicia que se ha dada en un sector de la Iglesia latinoamericana es, por lo demás, bastante frecuente en el 
clero y los teólogos adscritos a la TL, muchos de los cuales suelen enfatizar, tanto en su práctica cotidiana 
como en sus escritos, en el protagonismo principal del pueblo y el protagonismo secundario del clero, 
omitiendo el papel que los laicos han jugado, juegan y pueden jugar en el proceso. Aparte de que en 
ocasiones y no sin razón se acusa a la TL de "mucho ruido y pocas nueces" y de que el tan exaltado 
protagonismo principal del pueblo no es tal, o es considerablemente inferior al de muchos agentes 
pastorales del clero, lo cierto es que, en nuestra opinión, al menos en Venezuela, los laicos profesionales 
han sido uno de los sectores más dinámicos de la CVTL a juzgar tanto por las numerosas iniciativas a las 
que han dado origen, como por el desempeño desarrollado en las iniciativas clericales en las que se les ha 
permitido asumir funciones de conducción. El cardenal argentino Eduardo Pironio, presidente del 
Pontificio Consejo para los Laicos, refiriéndose a la escasa importancia que se les suele otorgar a los 
laicos latinoamericanos, señala la necesidad de que éstos "ocupen su lugar privilegiado e insustituible en 
este campo [(el de la síntesis entre fe y justicia)]; en general las otras Iglesias oyen hablar del compromiso 
por la justicia de la Iglesia [católica] en América Latina a través de gestos, declaraciones, documentos de 
los obispos, de las conferencias episcopales, etc. Pocas veces trasciende lo que los mismos laicos hacen en 
orden a asistencia y promoción, estudio y reflexión, solidaridad y cooperación, defensa y promoción de 
los derechos humanos, presencia y actividad política y cultural" (Pironio, en Ugalde, 1989: 42-43). 
 
60 Se cree que las primeras surgieron en Panamá, Brasil y Honduras, aunque hay autores que señalan que 
no hubo una primera CEB, sino más bien un patrón regional de creación simultánea en la medida en que 
muchos agentes pastorales comenzaron a desplazarse hacia ambientes y procesos populares. 
 
61 Levine (s.f.: 1) comenta acertadamente que las CEB (y otras expresiones organizativas del MLATL) 
están relacionadas de la misma manera que la teoría está relacionada con la práctica. Como se recordará, 
los teólogos de la liberación afirman que la TL es un "momento segundo": la práctica precede a la teoría. 
 
62 Ello no quiere decir que las desconocieran pero, por ejemplo, Gustavo Gutiérrez se dedicaba a la 
pastoral universitaria, Juan Luis Segundo se reunía con círculos de intelectuales y universitarios, y Hugo 
Assmann participó en el proceso de la Unidad Popular en Chile a través del Centro de Estudios de la 
Realidad Nacional y la Editorial Quimantú. 
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63 Como que las CEB son pequeños grupos de entre 10 y 30 personas, usualmente de extracción social 
popular, que establecen entre ellas relaciones horizontales y participativas, que se reúnen periódicamente 
para leer, comentar y relacionar la Biblia con la vida cotidiana, para orar y realizar celebraciones 
litúrgicas, para relacionarse y compartir preocupaciones comunes y, ocasionalmente, para actuar en 
función de algún fin concreto. 
 
64 Véanse al respecto las muy ilustradoras reflexiones de Salamanca (1991). 
 
65 Esto no debe ser interpretado como una crítica machista, sino como la simple constatación de que las 
múltiples opresiones a que históricamente han estado sometidas las mujeres, especialmente las de los 
sectores populares, determinan muchas de sus actitudes ante, por ejemplo, el activismo político. 
 
66 Como en las CEB de El Salvador, Nicaragua, Chile y Brasil donde su visibilidad política ha sido alta. 
 
67 Esta pregunta por la eficacia, los resultados, el impacto político de las CEB en realidad podría ser 
trasladada a la mayoría de los movimientos sociales contemporáneos. Respuestas parciales a este 
problema están siendo ensayadas por diversos expertos en la materia. Véase al respecto, Tilman Evers 
(1984); Salamanca (1986a; 1986b; 1990; 1991); Gilberto Giménez (1994); Alberto Melucci (1980; 1984; 
1985; 1986); Majid Rahnema (1988); Claus Offe (1985); André Gunder Frank (1987); Edgardo Lander 
(1983); Edgardo Lander y Gabriela Uribe (1991), entre otros. 
 
68 Como lo sugeríamos anteriormente, los distintos sectores y proyectos pastorales existentes en la Iglesia 
latinoamericana han tratado de avanzar en sus objetivos a través de la promoción de CEB. Levine (1996: 
102) ha propuesto la siguiente tipología de las CEB atendiendo a los distintos tipos de proyectos 
pastorales que subyacen a ellas en función de distintos indicadores: 
 
 Ideal 

Progresista 
Transformación 
Sociocultural 

Ideal 
Conservador 

 
Orígenes inicios  

de los años 70 
de inicio a mediados 
de los años 70 

fines de los 
años 70 

 
Ejemplos 

 
El Salvador años 70 
Chile años 70 

 
Perú 
Brasil 

 
 
Colombia 

 
Eclesiología 
dominante 

 
Pueblo de Dios 
(liberacionista) 

 
Pueblo de Dios 
(liberacionista) 

 
cristiandad 
institucional 

 
Imagen dominante  
de la  
"religión popular" 

 
religión de los 
oprimidos 

 
religión/cultura 
de los pobres 

 
religión de 
los ignorantes 

 
Valores 
centrales 

 
autenticidad 
solidaridad 

 
autenticidad 
solidaridad 

 
lealtad 
unidad 

 
Autonomía 
local 

 
 
sí 

 
 
sí 

 
 
no 

 
Fuente de los 
programas 

 
Biblia y 
análisis de la realidad 

 
Biblia y 
análisis de la realidad 

 
Biblia y 
líderes oficiales 
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Área de 
acción 

 
 
local/nacional 

 
 
sobre todo local 

 
 
sólo local 

 
Política 

 
de confrontación 

 
local/ 
interna al grupo 

 
"ninguna" 
(¿?) 

 
Lazos con 
la Iglesia 

 
fuertes/apoyando 
lo popular 

 
coordinación 

 
fuertes, 
control vertical 

 
 
69 Como participante de varios de los momentos de este proceso, el autor del presente estudio afirma que 
entre los grupos que estuvieron presentes en las reuniones a las que él asistió, había pocos que se 
identificaran explícitamente como CEB o que parecieran responder a las características de éstas. En todo 
caso, si los hubo, fueron minoritarios puesto que el consenso mayoritario fue que el documento de toma 
de posición ante la Conferencia de Puebla fuera hecho público bajo la responsabilidad de los "Grupos 
Cristianos de Base". En realidad, según lo confirmó el jesuita Jesús María Aguirre en la entrevista que le 
hicimos, la disputa por el nombre tuvo en aquel momento un carácter estratégico y fue expresión las 
distintas tendencias y proyectos que ya para entonces se movían en la emergente CVTL. 
 
70 Uno de nuestros informantes señaló incluso que, más que recelo, los obispos venezolanos han 
manifestado verdadero pavor ante una eventual formación -apoyada por el clero- de una "Iglesia popular" 
al estilo de ciertas experiencias que se desarrollaron en Centroamérica, en las que se enfatizó la oposición 
entre la llamada "Iglesia popular" y la "Iglesia jerárquica". 
 
71 Este es un punto en el que ha habido divergencias en el seno de la CVTL. La tendencia más ligada a lo 
que Levine llama "transformación sociocultural" es la que ha defendido con mayor vehemencia la línea de 
no favorecer una estructura organizativa nacional permanente, sino ciertos niveles de coordinación 
eventuales. En ello esta tendencia es consecuente con su opción de no confrontar abiertamente ni a la 
Iglesia institucional ni a los poderes sociopolíticos y económicos establecidos. Tampoco promueve la 
visibilidad pública a través de los medios de comunicación a fin de evitar enfrentamientos con la jerarquía 
eclesiástica, ya que ésta los considera un campo propio en el que no deben intervenir otros actores 
eclesiales. En cambio, la tendencia más radical (o "progresista", de acuerdo con la clasificación de 
Levine) ha defendido, cada vez que ha habido ocasión, la necesidad de dotar de mayor organicidad a los 
grupos cristianos populares y, en general, al conjunto de los actores de la CVTL. Con este propósito se 
organizaron diversos eventos y se propiciaron diversas declaraciones y tomas de posición públicas en las 
que muchas veces fue evidente la ausencia de los integrantes de la tendencia socioculturalista y 
eclesialista. Sin embargo hay que señalar que los representantes de la tendencia más radical tampoco han 
extremado esfuerzos por generar el movimiento orgánico que en teoría han pretendido. 
 
72 Según Esteban Emilio Mosonyi: "Los proletarios, subproletarios, la clase media pobre, están 
atravesando una situación de indefinición cultural. Podemos ya asumir y asomar el término 
'deculturación'. Se trata de una población deculturada en su conformación actual por cuanto el campesino 
migrante que aparece en la ciudad se ve despojado necesariamente de sus primeras identificaciones 
culturales (...) No es que pierda totalmente esos elementos, pero sí se produce un proceso de deculturación 
que se acentúa en los hijos y en los nietos de ese campesino trasplantado en la urbe. (...) Se trata de 
conglomerados con la intención y a veces con mucho espíritu de constituir comunidades, pero que no lo 
pueden lograr" (1982: 81-83). 
 
73 De la entrevista que le hicimos a Pedro Trigo se desprende que a la fecha podrían existir en todo el país 
alrededor de unas 100 CEB constituidas por entre 15 y 30 personas cada una.  
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74 Entre ellos las series Cuadernos de Educación (145 títulos); Cuadernos de Pedagogía (32 títulos); 
Biblioteca de Trabajo Venezolana (72 títulos); y Biblioteca de Educación de Adultos (9 títulos). 
 
75 Dado que la CVTL está en gran medida formada por agentes pastorales insertos en medios populares, 
grupos y CEB dispersos por la geografía nacional, que además presentan una baja y muy ocasional 
visibilidad pública fuera tal vez de los ámbitos en los que funcionan, nos preocupa que sus historias 
grupales y locales no estén disponibles o no hayan sido escritas. Estas historias, o también trabajos 
realizados con técnicas de investigación participativa, serían insumos de gran valor para el estudio de un 
fenómeno de las características del que nos ocupa en el presente. John Burdick (1992) sugiere que los 
estudios de este tipo (a los cuales él mismo se dedica), no deberían centrarse exclusivamente en los 
participantes de los grupos en cuanto miembros de movimientos, sino ampliarse hacia los contextos 
concretos, locales, en los que ellos se desenvuelven, y fijándose en las diversas agrupaciones de personas, 
cuyas identidades y significados deberían emerger de una comprensión etnográfica del complejo de 
relaciones sociales localmente existentes. 
 
76 A pesar de que las cotas superior e inferior de este período coinciden con las del quinquenio de CAP, 
dicha coincidencia es casual ya que nuestra periodificación responde más bien a criterios relacionados con 
la historia del objeto de nuestro estudio. 
 
77 Durante este período se inició y acentuó el proceso de concentración del poder en las cúpulas de los 
partidos políticos, al tiempo que se hizo efectiva la reincorporación de la izquierda al sistema político. 
 
78 El incremento de los precios del petróleo comenzó a producirse hacia finales del quinquenio de Caldera, 
lo cual permitió a su gobierno cancelar casi la totalidad de la reducida deuda externa existente en ese 
momento. Los cincuenta mil millones de dólares que ingresaron al país durante el quinquenio de CAP no 
bastaron para financiar los descomunales proyectos de infraestructura, el enorme crecimiento que 
experimentó la burocracia al servicio del Estado, y el despilfarro y la ostentación que caracterizó la vida 
pública y privada durante dicho período constitucional. 
 
79 Según Kornblith-Maingon, citados por Sosa (1988: 16), entre 1970 y 1980 se crearon 258 entes 
estatales, la mitad de los cuales fueron empresas del Estado, sobre un total de 416 entes creados desde 
1916. Para 1970 la administración descentralizada absorbía 30% del total del gasto público, cifra que 
hacia 1980 asciende a 67%. 
 
80 Los documentos y obras teológicas de este período y el siguiente asumieron una orientación más sobria, 
pragmática y largoplacista. Véase, por ejemplo, Teólogos Latinoamericanos (1978) y Boff (1978). 
 
81 Los documentos y homilías de estos obispos moderados se sumaron a las protestas que de manera 
sistemática venían realizando desde mucho antes los progresistas y radicales. Véase, por ejemplo, la 
colección de testimonios documentales de la Iglesia latinoamericana producidos entre 1973 y 1978, en 
CEP (1978). Por otra parte, como lo hemos señalado en otro lugar, muchas Iglesias locales dirigidas por 
obispos progresistas y moderados extendieron el paraguas de la institución eclesiástica para proteger no 
sólo al clero de orientación liberadora, sino también a numerosos grupos y personas no católicos que 
resistían a los regímenes militares en la mayoría de los países latinoamericanos. 
 
82 Entre ellos destacan el Consejo Mundial de Iglesias, organismo protestante ecuménico que brindó un 
apoyo significativo tanto a los centros de investigación y formación, como a muchos programas de base 
dirigidos por católicos adscritos al MLATL; la Conferencia Católica de los Estados Unidos, el Consejo 
Nacional de Iglesias de los Estados Unidos; algunas confesiones protestantes particulares de los Estados 
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Unidos (luteranos, metodistas, presbiterianos); la Sociedad Misionera de Maryknoll y varios organismos 
católicos y protestantes de Europa, particularmente de la República Federal Alemana. 
 
83 Al describir y analizar los pormenores de este evento, autores como Smith (1994: 271-285) se refieren 
al mismo como "la batalla de Puebla". 
 
84 Existe abundante bibliografía sobre el proceso de Puebla. Véase al respecto Smith (1994: 271-285); 
John Eagleson y Philip Sharper (1979); Philip Berryman (1979); CELADEC (1980); Trigo (1979a; 
1979b; 1979c); Eduardo Ortiz (1979); Guido Zuleta (1979); AA.VV. (1975); B. Álvarez (1980); S. 
Galilea (1979). 
 
85 En Venezuela, el Centro Gumilla publicó rápidamente un folleto de su colección Cristianismo hoy, 
titulado Fe, compromiso y derechos humanos en Latinoamérica que contenía una cuidada selección de 
textos del documento de Puebla y en el que se enfatizaba "la relación que existe entre nuestra fe y el 
compromiso por un cambio de estructuras en favor de los oprimidos" (1979: 1). Por otra parte, la portada 
de SIC de marzo de 1979 fue titulada "Puebla optó por el pueblo" teniendo como fondo una fotografía de 
un hombre de pueblo risueño. Sin embargo, un año después, José Miguel Munárriz, integrante del equipo 
del Centro Gumilla, dedicó dos extensos, pormenorizados y quejumbrosos artículos a denunciar cómo el 
CELAM y la Comisión para América Latina del Vaticano habían desdibujado el sentido de los 
documentos de Puebla en el proceso de "corrección de estilo" del documento original provisional. 
 
86 El jesuita Raúl González Fabre (1992: 306) acertadamente ha señalado que, contrariamente a la idea 
que se ha querido difundir, la mayoría de los pronunciamientos sobre la realidad popular en esta primera 
etapa no se caracterizaron precisamente por un abundante préstamo de categorías marxistas. Antes por el 
contrario, enfatizaban en principios y valores humanos y cristianos, y en un tono general reivindicativo 
exento de impugnaciones al modelo de desarrollo o a la legitimidad de los actores del sistema político. No 
obstante, es evidente que en sus análisis de la realidad social, los agentes de la CVTL expresaban una 
parcialización y compromiso concreto con los sectores populares con los que convivían y a quienes 
querían servir. No había pues, en estas tomas de posición, la incitación a la lucha de clases tantas veces 
criticada por los sectores conservadores de la Iglesia y de la sociedad. Antes bien, por lo regular se 
pretendía convencer a los adversarios de la legitimidad y razón de las demandas que se planteaban. 
 
87 Reseñas sintéticas de esta huelga se encuentran en el Nº 4-5 de Pueblo y Liberación (1975) y Consejo 
de Redacción de SIC (1975). 
 
88 Al igual que sus compañeros de comunidad, el padre Angós formaba parte del sector progresista de la 
Compañía de Jesús que después del CV-II presionó a los superiores de su congregación para que les fuera 
permitido insertarse vitalmente en ambientes y procesos populares. Esta exigencia respondía al propósito 
de que los sacerdotes (y en general, el personal religioso) dieran muestras eficaces de compromiso con los 
pobres a través de un testimonio personal de pobreza voluntariamente asumida. El también jesuita Jesús 
María Aguirre nos informó que la primera comunidad jesuita de este tipo surgió alrededor de la parroquia 
y el colegio Jesús Obrero de Catia, aunque sus integrantes, que en su mayoría todavía no habían sido 
ordenados sacerdotes, optaron por no residir en la vivienda parroquial sino en el bloque 42 de La Silsa (23 
de enero). A partir de este núcleo inicial se fundaron las demás comunidades de jesuitas insertas en 
ambientes populares de Caracas, a saber, primero la comunidad de Antímano (cerrada algún tiempo 
después) que se formó con un grupo de curas obreros, y luego la comunidad de La Vega (que se mantiene 
hasta el presente). 
 
89 Colecciones de documentos de Cristianos por el Socialismo se encuentran en Pueblo y Liberación 
(1975); INDAL (1973); y Giulio Girardi (1977). 
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90 Según nuestro informante, una vez que el padre Luis Ugalde se hizo cargo de la Compañía de Jesús, 
debió plantearse cómo superar el aislamiento en que se encontraba la Compañía de Jesús en el conjunto de 
la Iglesia venezolana, cómo retomar y profundizar el proceso formativo con los jóvenes jesuitas 
radicalizados, y cómo mantener la legitimidad ante los sectores de la congregación adversos a las nuevas 
orientaciones representadas por el Centro Gumilla y otros sectores de jesuitas radicalizados. 
 
91 La declaración del Consejo Presbiteral de Caracas expresa su solidaridad "con los sacerdotes, religiosas 
y religiosos que, en unión con el obispo, ejercen su ministerio pastoral en los barrios y participan en los 
sufrimientos, esfuerzos de superación y de lucha por la justicia; pues ellos cumplen una misión moral y 
religiosa que les ha sido confiada por los que dirigen la Iglesia" (1975: 9-10, las cursivas son nuestras). 
 
92 Véanse Alonso (1974); Maduro (1970); Pérez-Esclarín (1973). Véanse también la novela inspirada en 
la TL de Pérez Esclarín (1974), de gran éxito editorial, titulada Jesús de GRAMOVEN; la obra de Arturo 
Paoli (1970; 1973) titulada Diálogo de liberación; y el libro de Ovidio Pérez Morales (1973) titulado 
Liberación, Iglesia, marxismo. 
 
93 Las ideas, aportes y conclusiones de este seminario están recogidas en Conciencia Libre, Nº 17 
(noviembre 1978).  
 
94 Como se recordará, en 1972 se produjo una reacción conservadora en las instancias eclesiásticas 
regionales que hasta entonces sustentaban el desarrollo del MLATL. Desde estas instancias se emprendió 
una campaña internacional de descrédito contra la TL que estuvo a punto de traducirse en condena 
durante la Conferencia de Puebla. Las dictaduras latinoamericanas y la elección del nuevo papa 
conservador Juan Pablo II fueron dos elementos que se agregaron al conjunto de factores adversos que 
hubo de enfrentar el MLATL entre 1972 y 1978. 
 
95 También nos hemos referido prolijamente a la severa contracción de la oportunidad política que 
representaron para la CVTL las medidas de control social adoptadas por la jerarquía eclesiástica 
venezolana entre 1966 y 1972 contra los actores contestatarios de ese período, y al hecho de que entre el 
episcopado venezolano no hubiese un núcleo o sector favorable a la TL. Por otra parte, la promoción 
organizativa y la difusión de las ideas de la TL debió emprenderse en Venezuela en el adverso ambiente 
de la bonanza económica y del culmen del sistema democrático-rentista-populista, factores éstos que 
bloquearon la difusión de un "estado colectivo de comprensión que reconoce que el cambio social es tan 
imperativo como viable (...) que la injusticia procede de causas estructurales o intencionadas (...) que esas 
causas son identificables (...) que la situación es tan inmerecida como injusta (...) y que, al menos que se 
emprendan acciones al respecto, continuará la injusticia y, finalmente, el hecho de que, efectivamente, 
existen expectativas razonables para llevar a cabo una acción colectiva que conducirá al término de la 
injusticia" (Smith, 1994: 90). 
 
96 El gobierno de Luis Herrera destinó cuantiosos recursos a la promoción de asociaciones deportivas, 
comunitarias y culturales populares. A través de diversos organismos sociales del Estado muchos 
promotores populares fueron adscritos a los planes y estructuras oficiales y comenzaron a recibir sueldos 
y asignaciones por su trabajo. A partir de un cierto momento, al menos en Caracas, la coordinación de 
estas actividades fue asignada a las Jefaturas Civiles. Ello permitió al gobierno detectar y neutralizar, 
mediante medidas de cooptación y acciones represivas, a diversos núcleos de izquierda que desarrollaban 
actividades de organización y movilización popular desde dichas asociaciones. 
 
97 De este período son los multitudinarios eventos culturales de solidaridad con esos pueblos y las 
campañas de recolección de fondos, medicinas y otros equipos con destino a Nicaragua y El Salvador. En 
la celebración del bicentenario del natalicio de Simón Bolívar el movimiento cultural popular se enfrentó 
simbólicamente al gobierno y al sistema social vigente a través de celebraciones paralelas que lograron 
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empañar incluso los eventos internacionales centrales de dicha efemérides. La revista SIC criticó 
severamente a lo largo del período en referencia a la política exterior centroamericana de Luis Herrera, la 
cual rayó en el abierto intervencionismo en los asuntos internos de Nicaragua, El Salvador  y Granada, 
además de secundar la política imperialista de los Estados Unidos en la subregión. 
 
98 A estos proyectos se los conoce como "Restauración de la Cristiandad", "Nueva Cristiandad" y 
"Liberación Integral". 
 
99 Los pormenores de esta acción y de la participación de los distintos sectores de la Iglesia venezolana en 
ellos están recogidos en Jesús Martínez González (1981: 74-77). 
 
100 Véase, Centro Pellín y Centro Gumilla (s.f.); Pedro Miranda (1980); y Arnoldo Mora (1981). 
 
101 Cfr. Consejo de Redacción de SIC (1981). 
 
102 Véase al respecto, Comunidades, sacerdotes y religiosos de Caracas (1981). Los textos completos de 
estos documentos se encuentran en SIC, Nº 437, pp. 323-324. 
 
103 El texto completo de esta declaración se encuentra en SIC, Nº 439, pág. 426. 
 
104 El Manifiesto de la JOC se encuentra en SIC, Nº 453, pp. 132-135. 
 
105 Del análisis de una base hemerográfica compilada por el jesuita Jesús María Aguirre, integrante del 
equipo de redacción de la revista Comunicación, se comprueba que en 1984 por lo menos 65 noticias y 
artículos de opinión relacionados con la TL fueron publicados en El Diario de Caracas, El Nacional, El 
Universal, El Mundo y La Religión. En 1985 contabilizamos 60 artículos en la misma muestra de diarios. 
En 1986, unos 20 artículos. En 1987 bajó a unos 6 artículos. En 1988 aparecen unos 10. En 1989, 15. En 
1990, 15. En 1991, 8. Y en 1992, 6. Las campañas contra la TL fueron dirigidas, en orden de espacio 
dedicado y virulencia de los ataques por El Diario de Caracas, La Religión, El Universal y El Mundo. En 
cambio, constatamos mayor ecuanimidad y pluralismo en El Nacional y Últimas Noticias. Para análisis de 
contenidos mediáticos en diversos momentos coyunturales, v. Aguirre (1985). 
 
106 Estas medidas no fueron suficientes para impedir el inicio de una tendencia a la depauperación de los 
sectores populares y la proletarización de los sectores medios, tendencia que ha persistido desde entonces. 
 
107 En el discurso que dirigió a los obispos venezolanos, el papa empleó el pasaje bíblico en el que el 
apóstol Pedro encuentra a un paralítico postrado a la puerta del templo que le pide ayuda, y al fijarse en él 
le dice: "Míranos (...) no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy: en nombre de Jesús de Nazaret, 
levántate y anda" (Hechos de los Apóstoles, 3: 4-6). Y continúa el pontífice: "Este míranos de Pedro 
traduce la profunda hambre de evangelio y de justicia de vuestro pueblo católico, sediento de autenticidad, 
de ver hecha vida la fe que anuncia la Iglesia" (Juan Pablo II, 1994: 37, la cursiva es nuestra). 
 
108 La organización de la Misión Nacional fue confiada al obispo auxiliar de Maracay y secretario de la 
Conferencia Episcopal José Joaquín Troconis, prelado conservador ligado al Opus Dei, y como tal 
adverso a la TL. A medio camino en el desarrollo de la Misión Nacional el mencionado obispo debió 
renunciar a su ministerio para solicitar, más adelante, su reducción al estado laical a fin de contraer 
matrimonio y asumir responsablemente, como corresponde a todo buen cristiano, la paternidad de su hijo 
próximo a nacer. Hasta ese momento el prelado había evitado la participación de los sectores adscritos a la 
CVTL tanto en la Misión Nacional como en los diversos actos de la visita papal. Con la designación del 
obispo progresista de Mérida Baltazar Porras la situación cambió y, a pesar de que se mantuvieron 
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algunas restricciones y prevenciones, representantes de la CVTL pudieron participar tanto en la Misión 
Nacional como en la redacción colectiva de los mensajes que le fueron dirigidos al papa por los laicos. 
 
109 Como lo vienen revelando insistentemente los estudios de opinión en los que la Iglesia aparece como 
una de las instituciones más confiables del país. 
 
110 Los documentos del debate entre El Diario de Caracas y el Centro Gumilla, acusado por el primero de 
subversivo, están contenidos en SIC, Nº 469, pp. 421-430. 
 
111 Véase, al respecto, J. Rodríguez (1985). 
 
112 Esta carta es el resultado final de un largo, difícil y complejo diálogo de 14 meses entre los obispos 
brasileños y el papa, en el que se dirimieron y negociaron temas altamente conflictivos sobre la TL y la 
manera en que ésta podía ser admitida como legítima. 
 
113 El documento-aporte venezolano a este encuentro aparece en SIC, Nº 489, pp. 426-428. 
 
114 Publicado en SIC, Nº 497, pp. 328-329. 
 
115 Se señala que algunos de los funcionarios de esta agencia eran demócratas de orientación liberal, o al 
menos se hacían pasar por tales. Sin embargo, la junta directiva de la IAF estaba dominada en ese 
momento por republicanos conservadores de la "nueva derecha" estadounidense, entre ellos el 
subsecretario de Estado para América Latina Eliott Abrahams, responsable diplomático de la intervención 
estadounidense en Centroamérica y principal soporte de los gobiernos dictatoriales de América del Sur. 
En un sistema como el estadounidense, siempre tan unánime y coherente en su política exterior, era poco 
probable que funcionarios subalternos como los de la IAF desarrollaran líneas de apoyo autónomas u 
opuestas a las estrategias exteriores globales del gobierno. Para un análisis del papel del financiamiento 
humanitario en la política exterior de los EUA, v. Guido Zuleta (1991). 
 
116 Esta no era en absoluto, por cierto, una de las líneas editoriales del boletín Acción Popular de CESAP. 
Sólo en una oportunidad apareció un artículo en el que se mencionaba e ilustraba muy colateralmente la 
política belicista e intervencionista del gobierno de los Estados Unidos en Centroamérica. Parece ser que 
este número del boletín llegó a la embajada de los Estados Unidos en Venezuela y que ésta, a su vez, lo 
remitió a la IAF con el reclamo de que la agencia estaba financiando a una institución opuesta a la política 
exterior de la administración estadounidense. A raíz de esto la IAF suspendió momentáneamente las líneas 
de financiamiento en curso al CESAP. Posteriormente la directora de esta agencia viajó a Venezuela, 
donde sostuvo reuniones con los directivos y coordinadores de programas del CESAP a quienes explicó 
que, muy a su pesar, no podría mantener el apoyo de su agencia si en las publicaciones de aquel aparecían 
ataques a la política del gobierno de su país, por lo que recomendaba a la institución ser muy cuidadosa al 
respecto. Tras asumir el compromiso de que en lo sucesivo lo sería y que no volverían a publicarse cosas 
de ese estilo, la IAF reanudó las lineas de financiamiento previamente establecidas. Una de las 
consecuencias internas de este episodio fue que la Junta Directiva del CESAP tomó a partir de entonces el 
control del consejo de redacción del boletín institucional, que hasta entonces estaba en las autónomas 
manos del equipo de Comunicación y Cultura Popular, estableciendo una censura previa a la publicación 
de sus contenidos. Confiada en el ambiente abierto a la discusión y el disenso que todavía privaba en el 
CESAP, la División de Comunicación y Cultura, que por varios años y hasta hacía poco tiempo había sido 
conducida por el prestigioso comunicador educativo Mario Kaplún, se había convertido en un foco de 
cuestionamiento a la ambigüedad política y programática que se había ido imponiendo en el CESAP a 
consecuencia de las opciones de crecimiento institucional antes mencionadas. Las autoridades históricas 
del CESAP se fueron revelando entonces incapaces y contrarias a someter a discusión las orientaciones 
que habían venido imprimiéndole a la institución, proceso que tuvo como eje un abortado debate acerca 
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de la "incidencia" del CESAP en el movimiento popular y la sociedad. A partir de entonces la Junta 
Directiva del CESAP comenzó a tomar una serie de medidas de control orientadas a neutralizar, debilitar 
o eliminar de la institución a los diversos focos de disidencia y cuestionamiento que se habían esparcido a 
su interior. Entre esas medidas se cuentan la degradación en la estructura de la organización del Equipo de 
Comunicación y Cultura (al cual se le quitó su carácter de "división") y su posterior conversión en una 
unidad de mero apoyo técnico. El desconocimiento del proceso de elección interno llevado a cabo en la 
organización "autónoma" Grupos Juveniles de Acción Popular (cuyo surgimiento había sido promovido 
por el CESAP) y su posterior intervención fue también un hecho relacionado con el proceso en referencia. 
 
117 Como observador cercano de este conflicto, el autor del presente estudio estima que él se debió en 
parte a los diversos lenguajes e imágenes que el CESAP mostraba de él mismo ante distintos sectores 
(CVTL, Iglesia, organismos oficiales, agencias financieras, movimiento popular). Estos diversos 
lenguajes e imágenes supuestamente respondían a la necesidad de adecuarse, por un lado, al perfil de 
elegibilidad, el lenguaje y las áreas de interés de los organismos financieros, pero también, por otro lado, a 
la necesidad de la institución de mantenerse en sintonía con la clientela de sus servicios. Problemas como 
el descrito suelen presentárseles a las organizaciones que como el CESAP cuentan con una nómina 
abultada, crecientes gastos corrientes y aspiraciones a seguir creciendo institucionalmente sobre una base 
de dependencia de donaciones y aportes externos. Maryknoll simpatizaba abiertamente con CESAP por su 
imagen (parcialmente verdadera) de institución progresista o radical adscrita a la TL. Desconocía otras 
imágenes más moderadas o desarrollistas del CESAP (también parcialmente verdaderas) que 
progresivamente se habían venido imponiendo al interior de esta institución. De ahí el desconcierto de 
Maryknoll al constatar algunos de los vínculos financieros, ciertas políticas internas y determinadas 
relaciones institucionales que el CESAP sostenía. Maryknoll manejó este conflicto en términos de política 
eclesiástica, es decir, queriendo mantenerlo en un plano estrictamente interinstitucional y empleando los 
recursos y términos que normalmente se utilizan en las confrontaciones intraeclesiásticas. Entretanto el 
CESAP, por su parte, apoyado en sus oficinas regionales y cuantioso personal difundió rápidamente entre 
los grupos con los que mantenía relaciones su propia versión del conflicto. El CESAP basó su "defensa" 
ante dichos grupos en el argumento de que Maryknoll le estaba acusando injustamente de ser un 
instrumento de la CIA. Este argumento, por lo demás evidentemente falso, no había formado parte del 
emplazamiento puntual de Maryknoll, sino en todo caso había sido puesto en circulación por otros actores 
externos al conflicto que nunca habían simpatizado con el CESAP. Ante esta versión extrema, pero 
incierta en los términos explicados, muchos de los grupos más allegados al CESAP optaron por renovarle 
su apoyo en vista de la evidente "injusticia" que con él se estaba cometiendo. Otros sectores, en cambio, 
tomaron prudente distancia del CESAP, mientras que otros decidieron cortar todo vínculo con él y 
comenzaron a considerarlo una institución diferente o contraria a sus propias orientaciones sociopolíticas 
o pastorales. Entre estos últimos se cuentan sacerdotes, religiosas y laicos de la tendencia más "radical" de 
la CVTL. 
 
118 Una notable excepción a esto último fueron las organizaciones estudiantiles de la izquierda radical, a 
las cuales se les reconoce su protagonismo en las revueltas populares que estallaron hacia finales del 
gobierno de Lusinchi. Sin embargo, estas fuerzas, por lo regular externas al sistema político establecido, 
no están interesadas en lograr cambios dentro de él, sino en sustituirlo mediante una revolución. 
 
119 En contextos de agudización de las luchas de clases y de polarización política extrema la institución 
eclesiástica suele adoptar estrategias de autopreservación, que pueden consistir en reforzar a la clase cuya 
hegemonía está declinando, o bien en desmarcarse del bloque hegemónico dominante. En este último 
caso, la Iglesia suele hacer uso de los intelectuales orgánicos a las masas que ha tolerado en su seno para 
que sirvan de vínculo entre éstas y la jerarquía eclesiástica. El resultado suele ser que la influencia de la 
Iglesia queda a salvo o se recupera. Cfr. Madeleine Adriance (1984: 36-37). 
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120 Como nos lo declaró nuestro informante Nazario Vivero, teólogo de origen cubano residente en 
Venezuela, los obispos venezolanos sabían, aunque no quisieran reconocerlo públicamente, que en la 
Iglesia venezolana la razón moral estaba del lado de la TL y la CVTL. 
 
121 En estas elecciones se repite nuevamente el fenómeno de la polarización entre los dos grandes partidos 
del estatus. La izquierda mantiene sus porcentajes históricos, aunque se perfila como segunda fuerza 
electoral en algunos estados gracias a ciertos liderazgos regionales. 
 
122 A partir de 1989, siguiendo el ejemplo de Polonia, surgieron movimientos anticomunistas en la mayor 
parte de los demás países de la Europa oriental y la Unión Soviética que en poco tiempo dieron al traste 
con los sistemas socialistas centralizados y autoritarios establecidos en ellos. 
 
123 Como antes quedó expresado, en los últimos años el grupo Cisneros había comenzado a cortejar al 
CELAM con un proyecto multimillonario de comunicación social e informática gracias al cual las Iglesias 
latinoamericanas quedarían integradas a través de satélites y de otras tecnologías comunicacionales de 
punta. 
 
124 Este instituto fue fundado para combatir a las corrientes liberales de las Iglesias estadounidenses 
opuestas a la política de Reagan y para combatir a la alianza que se produjo entre aquellas y el MLATL. 
 
125 El autor reconoce que los términos de dicho diálogo están todavía por establecerse. Plantea, a título de 
propuesta, tres puntos que considera esenciales: a) los cristianos tienen derecho a preguntarse por la 
veracidad de las aspiraciones neoliberales de reforma; b) los neoliberales tienen derecho a preguntar a los 
cristianos por la viabilidad económica de una propuesta comunitaria; y c) ambos tienen derecho a 
cuestionarse mutuamente sobre la efectividad constructiva, la legitimidad y los efectos secundarios 
indeseados de los medios que ponen en juego. 
 
126 Nosotros nos preguntamos si acaso esta pregunta no ha sido ya suficientemente contestada por los 
hechos mismos. El examen de las relaciones económicas y sociales tanto al interior de los países como en 
el plano internacional muestra sin lugar a dudas que en última instancia el 'desarrollo' de un sector se basa 
en el subdesarrollo de los demás. Esto sin entrar a discutir la noción misma de desarrollo implícita en 
afirmaciones de este tipo.  
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PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO 



CONCLUSIÓN 
 
 
 

 Aunque en la introducción del presente trabajo declaramos que el propósito 
central de éste iba a ser aproximarnos a la historia social de la CVTL con la intención de 
establecer un cuerpo empírico sobre el cual poder fundar futuras investigaciones de 
carácter más interpretativo mediante el empleo de los diversos instrumentos teóricos que 
hemos encontrado disponibles y que parecen guardar relación con el objeto de nuestro 
estudio, no queremos cerrar el presente informe sin realizar un primer ensayo de síntesis 
y de enjuiciamiento interpretativo a partir de los hechos y tendencias recabadas en las 
páginas precedentes. El lector habrá advertido que en la reconstrucción histórica que 
hemos elaborado no nos hemos limitado a relatar los hechos o describir a sus actores, 
sino que esos hechos y descripciones con frecuencia ha ido acompañados de ensayos de 
interpretación parcial del significado de lo acontecido. Consideramos que ello no sólo es 
inevitable (puesto que la historia no es una colección de episodios inconexos), sino 
además útil y necesario para el cometido de aportar al descubrimiento del sentido de los 
hechos, tarea común a todas las disciplinas que convergen en la construcción de la 
ciencia social. Pensamos además que en dichos ensayos de interpretación parcial 
seguramente será posible detectar y constatar la presencia no sólo de las diversas 
herramientas teóricas de las que sin duda somos consciente o inconscientemente 
deudores,1 sino también del marco de referencia personal, analítico e interpretativo del 
autor. 
 El repaso que nos propusimos realizar de la historia remota y próxima de la 
Iglesia Católica venezolana (institución de la que surge la CVTL) y del contexto social 
en el que ella se ha desenvuelto no ha sido, a nuestro juicio, un esfuerzo inútil ni 
desproporcionado. Lo mismo podemos decir de la reconstrucción que acometimos del 
contexto socioeclesial latinoamericano-mundial entre 1930 y 1965. Ambos esfuerzos 
nos permiten ahora extraer algunas enseñanzas, confirmar ciertas explicaciones 
propuestas por otros y aventurar algunos juicios interpretativos tal vez novedosos acerca 
del objeto de nuestro estudio. 
 En este sentido, lo primero que queremos confirmar es que el catolicismo de 
Venezuela presenta una situación en muchos sentidos atípica respecto de los demás 
catolicismos latinoamericanos. Las especificidades que han marcado históricamente al 
catolicismo nacional desde el momento en que en medio de extraordinarias dificultades 
se implantó en el país, hasta que comenzó a consolidarse hacia la primera mitad del 
presente siglo, luego de haber experimentado un proceso de virtual destrucción a lo 
largo del siglo XIX, pueden ser extendidas en algunos sentidos a la historia próxima y 
contemporánea de la Iglesia venezolana, y en particular al proceso y a las características 
que presenta la Corriente Venezolana de la Teología de la Liberación. 
 De la reconstrucción y el análisis de la historia colonial y de la historia del 
primer siglo de historia republicana de la Iglesia Católica en Venezuela, institución 
matriz de la CVTL, extraemos las siguientes conclusiones: 
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 -Las características geográficas y humanas existentes para el momento de la 
llegada de los españoles en lo que hoy comprende el territorio nacional determinaron 
que el catolicismo venezolano experimentara un proceso de implantación lento, difícil, 
desigual, superficial e inestable. 
 -Dicha implantación se produjo a través de un proceso en el cual la Iglesia se 
mantuvo dependiente y subordinada de la Corona; dispuso de escasos recursos humanos, 
materiales y organizativos; debió enfrentar unas condiciones particularmente adversas 
derivadas de la complejidad del medio geográfico y aborigen en el que le tocó 
desenvolverse, y hubo de actuar en medio de frecuentes tensiones y conflictos internos y 
externos. 
 -Como resultado de lo anterior, la Iglesia en Venezuela desarrolló un conjunto de 
rasgos y constantes que algunos autores consideran todavía hoy marcan de algún modo, 
o cuando menos explican, las especificidades del catolicismo en nuestro país. Tales 
rasgos son, una posición de subordinación ante el Estado y de dependencia de los 
centros de poder religioso externos a los que ha estado ligada; una situación de debilidad 
estructural y organizativa objetiva y subjetiva; un comparativamente bajo nivel de 
desarrollo general en áreas tales como liturgia, espiritualidad, pastoral, teología, 
educación, arquitectura y arte religiosos; y una marcada tendencia a la descentralización 
y a la descoordinación. 
 -Las características descritas determinaron, a su vez, que el proceso de 
unificación religiosa de la sociedad fuese tardío, poco orgánico y, en muchos casos, 
inconcluso; y que la Iglesia venezolana presentara una baja capacidad de influencia 
sobre las masas, las élites y los centros de poder político. 
 -No obstante, hacia finales del período colonial la Iglesia venezolana había 
logrado superar parcialmente las condiciones y problemas que enfrentó durante su 
proceso de implantación y exhibía una situación económica consolidada y estable, un 
clero nacional relativamente numeroso y creciente, y un grado de organización aceptable 
para la época; esto a pesar de la descentralización extrema que aún la caracterizaba. No 
ocurría lo mismo con respecto a su posición política, que para ese momento se 
encontraba considerablemente debilitada a consecuencia de la política eclesiástica 
borbónica. 
 -Este comparativamente limitado -aunque real- grado de desarrollo alcanzado por 
la Iglesia a partir de la segunda mitad de la colonia y hasta finales de la misma se vio 
interrumpido bruscamente por el proceso emancipador, durante el cual y a partir del cual 
la Iglesia se vio involucrada e intervino en nuevos conflictos con los distintos bandos en 
pugna, particularmente contra las élites patriotas, a cuyo proyecto secesionista se 
opusieron gran parte de las autoridades eclesiásticas y del clero extranjero. 
 -El proceso emancipador arrastró a la Iglesia a una situación de debilidad 
económica y humana, de desorganización, de fractura interna, de reducción de su ya 
limitada capacidad de influencia sobre las masas y las élites, de aislamiento e 
incomunicación con los centros eclesiásticos católicos externos, y de subordinación y 
dependencia del Estado aún mayores que los que la caracterizaban antes del conflicto. 
En algunos aspectos el retroceso experimentado retrotrajo a la Iglesia a situaciones 
parecidas a las que la habían caracterizado durante el proceso de su implantación. Otro 
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tanto le ocurrió durante la Guerra Federal, conflicto que volvió a dividir internamente a 
la Iglesia y que la arrastró, tanto como al resto de la sociedad y sus instituciones, a 
posiciones de debilidad política, económica, organizativa y simbólica aún más severas. 
 -Los conflictos que la Iglesia sostuvo con el Estado y las élites durante el proceso 
emancipador y en los primeros años de vida republicana (tanto durante la Gran 
Colombia como una vez establecida autónomamente la República de Venezuela) se 
prolongaron a lo largo del siglo XIX y llegaron a su clímax durante el guzmanato. 
 -Las medidas anticlericales tomadas por los gobiernos del guzmanato sumieron a 
la debilitada Iglesia Católica en una situación de virtual destrucción interna desde el 
punto de vista organizativo, económico y humano, así como en lo relativo a su poder 
político y simbólico. A partir de entonces, la descentralización que la había 
caracterizado se convirtió en devastación, el declive que venía sufriendo desde finales de 
la colonia alcanzó su punto más bajo, la situación de debilidad política en que se 
encontraba se transformó en exclusión del sistema político, la poco sólida influencia que 
ejercía sobre algunos sectores de las masas quedó prácticamente anulada, y el 
monopolio religioso que precariamente aún detentaba en la sociedad se vio seriamente 
comprometido.  
 -A consecuencia de las medidas anticlericales tomadas por los gobiernos del 
guzmanato se inició en el país, de manera particularmente temprana, un acelerado 
proceso de secularización religiosa al que posteriormente se agregaría la secularización 
ocasionada por los efectos propios de la modernidad. La Iglesia afrontó la crisis 
organizacional profunda en que quedó sumida combinando una subordinación absoluta a 
los fines y directrices que le fijó el poder civil con un reforzamiento de las normas 
disciplinarias internas y estrechando al máximo los vínculos de dependencia que la 
ligaban al Vaticano. 
 -El relajamiento de las políticas anticlericales extremas instrumentado por los 
gobiernos posteriores al guzmanato permitió que entre 1888 y 1908 la Iglesia 
experimentara una lenta recuperación desde el punto de vista organizativo y numérico, 
aunque su capacidad de influencia sobre la sociedad y su posición política continuaron 
siendo muy débiles o nulas. 
 -Llegados a este punto no nos parece descabellado proponer que, en la medida en 
que las tendencias eclesiales remotas antes descritas se proyectan sobre la historia 
próxima y contemporánea y sobre los rasgos actuales de la Iglesia venezolana, ellas 
deben haber ejercido alguna influencia en la configuración y el particular desarrollo 
experimentados por la expresión nacional de la TL, fenómeno este último que aunque 
ciertamente responde a otras fuerzas dinamizadoras externas e internas, surgió y se 
desarrolló en el particular contexto y atípico seno de la institución eclesiástica católica 
venezolana. Sobre esta última pesan, como hemos visto, un conjunto de determinantes 
históricas que afectan al conjunto de sus expresiones, incluso a las que a partir y desde 
dentro de ella tratan de cambiar sus estructuras internas y cambiar el tipo de relaciones 
que mantiene con la sociedad. 
 -En el sentido antes apuntado, tendríamos tendencia a pensar que ciertos rasgos 
que se advierten en la CVTL, tales como su debilidad organizativa, su descentralización 
y bajo nivel de coordinación, el limitado impacto social y eclesial que parece haber 



318               CONCLUSIÓN 

ejercido, su reducida capacidad de elaboración teórica, y la reticencia que ha mostrado a 
enfrentarse abiertamente al Estado y a otras élites de poder social o eclesiástico, son 
características que guardan relación con algunas de las tendencias ancestrales de la 
institución matriz. 
 -A partir de 1908, durante la larga dictadura gomecista, la Iglesia venezolana 
pudo iniciar el hasta ahora indetenido proceso de reconstrucción y recuperación que ha 
experimentado hasta el presente. En este estudio hemos coincidido con otros autores en 
afirmar que este proceso ha presentado dos modalidades. La primera de ellas se 
desarrolló en el contexto de los gobiernos autoritarios de Gómez y Pérez Jiménez, y la 
segunda en los marcos de la apertura democrática postgomecista y el sistema 
democrático-burgués rentista-populista vigente. Entre estas dos modalidades de 
reconstrucción media el microperíodo del trienio de gobierno adeco (1945-1948), 
durante el cual la Iglesia experimentó un breve retroceso coyuntural del cual logró 
recuperarse, entre otras razones, gracias a que para entonces había logrado crear una 
élite de desarrollo laica influenciada por su doctrina social y gracias también a que para 
ese momento se encontraba considerablemente fortalecida. 
 -El año de 1964, poco tiempo antes de la conclusión del Concilio Vaticano II, 
marca el hito en el que la Iglesia venezolana, ya considerablemente recuperada desde el 
punto de vista organizativo, económico, humano y de prestigio e influencia social, se 
reintegra plenamente al sistema sociopolítico y zanja formalmente, con la firma del 
Modus vivendi, siglo y medio de inestabilidad y de enfrentamientos con el Estado y las 
élites, adoptando una posición de abierto apoyo al sistema instaurado en 1958. 
 -En tan corto lapso (1908-1964) la institución eclesiástica venezolana acometió 
la superación no sólo de los efectos de un siglo de debilitamiento y destrucción 
ocasionado por los motivos históricos remotos apuntados, sino que también intentó 
afrontar, con resultados dispares, los novedosos desafíos impuestos por los cambios 
estructurales que, con la aparición y explotación del petróleo, comenzaron a verificarse 
en Venezuela a partir de la década de 1930. 
 -Dichos cambios, así como los desafíos que ellos presentaron, fueron en buena 
medida comunes a la mayoría de las sociedades e iglesias de la región, aunque en el 
presente estudio hemos insistido en que en Venezuela unos y otros adquirieron, al menos 
en algunos aspectos y durante cierto lapso, configuraciones particulares que 
determinaron desarrollos que hemos calificado de atípicos respecto al contexto regional 
global. 
 -Los desafíos mencionados están relacionados con el impacto que sobre el 
catolicismo latinoamericano ejercieron fenómenos tales como la desintegración de los 
modos de producción precapitalistas y de las relaciones sociales a ellos asociadas, la 
inmigración y las migraciones internas de los campos a las ciudades, la urbanización, la 
industrialización, el auge de otras religiones e ideologías antirreligiosas o irreligiosas, la 
explosión demográfica y la aparición de cinturones de miseria y marginalidad en las 
grandes ciudades. 
 -Tales fenómenos plantearon nuevos y severos problemas a las iglesias de la 
región, incluyendo entre ellas de manera especial a la comparativamente débil y poco 
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influyente Iglesia venezolana, por cuanto ellos comprometieron el virtual monopolio 
religioso que el catolicismo había venido ejerciendo en América Latina. 
 -La continuidad de dicho monopolio y la influencia del catolicismo sobre las 
sociedades latinoamericanas difícilmente podían ser sostenidas en las condiciones 
entonces prevalecientes al interior de las iglesias de la región. Esas condiciones eran, 
entre otras, una estructura organizativa atomizada, descentralizada, fragmentada y 
normativamente desarticulada; un personal religioso generalmente escaso, precariamente 
capacitado y demasiado ligado a las clases y fracciones de clase en decadencia; un 
creciente debilitamiento de la influencia de la Iglesia tanto sobre las masas como sobre 
las nuevas élites de desarrollo; una escasa autonomía decisional e intelectual; y un 
marco doctrinal, teológico y eclesiológico defensivo, dominado por un modelo de 
restauración de la cristiandad poco capaz de asumir un diálogo constructivo con la 
modernidad que se abría paso en América Latina. 
 -En el caso de la Iglesia venezolana, el esfuerzo por afrontar los desafíos 
señalados se solapó con el orientado a la reconstrucción de la institución y a la 
recuperación de los indicadores de desarrollo interno existentes un siglo atrás. Con 
ingente ayuda externa, la Iglesia venezolana ciertamente logró, en poco más de 
cincuenta años, incrementar su personal e infraestructura a niveles sin precedentes; 
desarrollar sus estructuras organizativas internas; establecer estrechos lazos de 
cooperación y legitimación con la clase y las fracciones de clase dominantes; estabilizar 
su economía, obteniendo para ello crecientes niveles de ayuda del Estado; crear una 
nueva élite de desarrollo fuertemente influenciada por la doctrina y el pensamiento 
social católicos; ejercer una significativa presencia en todos los niveles del sistema 
educativo nacional; restablecer el contacto con las masas populares, realimentando 
mínimamente la religiosidad e identidad católicas de las mismas; firmar la paz con el 
Estado y las élites, recuperando un lugar respetable en la sociedad y el sistema político; 
adoptar una posición de "neutralidad" política transpartidista; y, finalmente, reanudar, 
con dispares resultados, el combate contra quienes continuaban presentándose como sus 
enemigos ideológicos, políticos o religiosos. 
 -Por otra parte, mientras la Iglesia se recuperaba en los términos señalados, la 
sociedad venezolana se encaminaba, gracias a los crecientes recursos provenientes de la 
renta petrolera y a las luchas sociales populares, en una dirección de modernización y de 
innegable y sostenido progreso socioeconómico, así como hacia la conquista progresiva, 
ocasionalmente interrumpida, de crecientes grados participación y libertades en el marco 
de un modelo de organización sociopolítica que ha sido calificado por algunos de 
democracia populista de partidos clientelares, apoyada en un Estado rentista y 
empresario. 
 -Hacia comienzos de la década del sesenta el optimista curso descrito se vio 
desafiado por la insurgencia armada de una élite de desarrollo crítica de la orientación 
capitalista que sus adversarias, las élites que se acordaron en el Pacto de Punto Fijo 
(entre las cuales implícitamente se encontraba la institución eclesiástica), se propusieron 
imprimirle al proceso de desarrollo del país. Imposibilitada de influir y participar en 
dicho proceso, así como de competir legalmente por el apoyo de las masas, alentada 
además como lo estaba en ese momento por los éxitos había venido acumulando el 
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campo comunista internacional (entre ellos el reciente triunfo de la Revolución Cubana), 
la izquierda venezolana se alzó sin éxito en armas contra el gobierno reformista de 
Acción Democrática. La Iglesia venezolana cumplió a cabalidad el papel que el resto de 
las elites del Pacto de Punto Fijo esperaban de ella tanto en el combate ideológico de la 
"subversión comunista" como en la ejecución de programas sociales tendentes a la 
promoción humana -dentro de los cauces establecidos- de los sectores potencialmente 
susceptibles al discurso revolucionario y el esfuerzo proselitista de la izquierda. 
 Con estas ideas entramos en los antecedentes o historia próxima de la CVTL. De 
la reconstrucción y el análisis de este microperíodo, en el cual surge y se expresa el actor 
colectivo precursor de la CVTL, podemos extraer las siguientes conclusiones: 
 -En las condiciones que veníamos sintetizando, era ciertamente poco esperable 
que alcanzaran demasiada resonancia y éxito, tanto al interior de la Iglesia como en la 
sociedad, los planteamientos de la reducida minoría de católicos (clero y laicos) que a 
partir de la segunda mitad de la década del sesenta, alentados por la apertura favorecida 
por el Concilio Vaticano II, comenzaron a impugnar radicalmente al establishment 
eclesiástico nacional y a demandar también cambios sociales estructurales. 
 -Dichas demandas resultaban incomprensibles a la lógica tanto de las satisfechas 
autoridades eclesiásticas y la mayoría del clero, como a la de las élites dominantes y el 
gobierno socialcristiano de turno. Pero probablemente han debido resultar también 
incomprensibles para las masas (particularmente a los sectores de ellas que llegaron a 
acceder a alguna información al respecto), por cuanto es claro que las mayorías 
apoyaban el proyecto nacional acordado por las élites suscriptoras del Pacto de Punto 
Fijo. 
 -Para las autoridades eclesiásticas las ideas y acciones de los actores 
contestatarios del período 1966-1972 eran extemporáneas e injustificadas tanto en lo que 
se refiere a su vertiente eclesiástica (puesto que para aquellas la Iglesia estaba en su 
mejor momento en decenas de años), como en su vertiente social (puesto que habían 
llegado al poder unas élites reformistas y moderadamente nacionalistas empeñadas en la 
modernización y en el desarrollo de una democracia política con cierto contenido 
social). Para dichas autoridades tales ideas y acciones, procedentes sobre todo de 
sacerdotes extranjeros, según ellas desadaptados e ignorantes de la realidad eclesiástica 
y social venezolana, eran extrañas al modo de ser y a la coyuntura nacionales. Además, 
esas ideas y acciones le hacían el juego a la subversión comunista, a la que gran parte de 
la sociedad estaba tratando de derrotar. De allí que en la visión de los obispos se 
justificara plenamente tomar medidas para controlar a los "aguafiestas", que los 
colocaban en entredicho tanto al interior como en el exterior de la institución, y que 
ponían en peligro las excelentes relaciones que tanto trabajo le había costado a la Iglesia 
establecer y sellar con el Estado y las demás élites del Pacto de Punto Fijo. 
 -Tanto en la temprana y severa derrota que sufrieron los actores eclesiales 
renovadores y contestatarios del período 1966-1972, como en los escasos resultados que 
arrojó su acción colectiva, se conjugaron un conjunto de factores de diversa etiología y 
orden, entre los cuales resaltamos los siguientes: a) el proceso de reconstrucción 
acometido por la institución eclesiástica, el cual era asumido por sus autoridades como 
un logro que debía ser preservado a toda costa por todos los sectores de la misma; b) la 
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orientación que en Venezuela fueron cobrando los cambios estructurales2 
modernizadores posibilitados por la explotación petrolera los cuales, antes que ocasionar 
frustración3 en las amplias capas de la población, tuvieron el efecto de diseminar una 
sensación generalizada de progreso y creciente bienestar relativo aún entre los sectores 
más pobres y menos favorecidos por sus consecuencias; c) la derrota ideológica, política 
y militar de la izquierda venezolana, aunada al triunfo electoral del COPEI (la élite de 
desarrollo católica que la Iglesia había cultivado con tanto esmero), fueron factores que 
sin duda también contribuyeron a estrechar el marco de las oportunidades políticas para 
la acción colectiva de quienes desde la Iglesia asumían planteamientos radicales de 
cambio social y eclesial; d) la inexistencia de condiciones favorables para el desarrollo o 
la difusión de ideas capaces de estimular la aparición de una conciencia crítica o 
subversiva en la Iglesia4 y en la sociedad; e) la debilidad numérica y organizativa,5 así 
como las orientaciones contradictorias que, como lo hemos visto, caracterizó y asumió la 
protesta protagonizada por los actores eclesiales contestatarios; y finalmente, f) la 
dureza de las medidas de control social aplicadas por las autoridades de la Iglesia contra 
dichos actores. 
 -Los acontecimientos del período 1966-1972 provocaron una neta ruptura al 
interior de la institución eclesiástica venezolana entre, por un lado, la antedicha minoría 
que deseaba la transformación radical del orden social y eclesiástico establecido y, por 
otra parte, la mayoría que no veía la necesidad de tal tipo de cambios e incluso se oponía 
a ellos. Ya hemos visto que, sin embargo, tal ruptura no se tradujo ni en abandonos 
voluntarios masivos de la institución por parte de los actores contestatarios, ni tampoco 
en expulsiones masivas de los mismos por parte de las autoridades eclesiásticas. Se 
impuso, entonces, una coexistencia más o menos tolerante basada en un acuerdo tácito 
según el cual los actores del sector contestatario podían dedicarse al desarrollo de sus 
orientaciones pastorales entre los estratos pobres y religiosamente desatendidos de la 
población, siempre y cuando cesaran en el cuestionamiento público de la autoridad y de 
las orientaciones que asumía la mayoría eclesiástica oficial.  
 -Ante la evidente ausencia de respuesta o de apoyo jerárquico interno a sus 
planteamientos, los sectores adscritos a la emergente CVTL procuraron entonces 
ampararse en la crecientemente influyente autoridad y el magisterio colectivo de los 
líderes pastorales e intelectuales del MLATL. Aunque estos dirigentes perdieron en 
1972 el control de las instancias eclesiásticas continentales (el CELAM) desde las que, a 
partir de la Conferencia de Medellín (1968), habían impulsado el surgimiento y 
desarrollo de la TL y el MLATL, ellos continuaron ejerciendo durante cerca de dos 
décadas una considerable influencia en la orientación del catolicismo regional. 
 -Mientras, en efecto, en el contexto regional el MLATL experimentó a partir de 
1973 un estrechamiento de su oportunidad política debido a la retoma conservadora del 
CELAM y a las represivas dictaduras de ultraderecha que comenzaron a instaurarse en 
la mayoría de los países latinoamericanos,6 en Venezuela, donde todavía no podía 
hablarse en rigor de una expresión nacional de la TL, se verificaba también un cierre de 
la oportunidad política para la CVTL, aunque por motivos parcialmente diferentes. Es 
cierto que en el ámbito eclesiástico nacional la represión de los sectores contestatarios 
coincidió con la ya mencionada reacción conservadora acontecida en la más importante 
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instancia eclesiástica regional. Pero en el ámbito sociopolítico nacional se inició un 
proceso diametralmente opuesto al de la mayoría de los demás países de la región, 
caracterizado por la reincorporación de la izquierda a la lucha política institucional y por 
una espectacular bonanza petrolera. Ello contribuyó a consolidar las bases del particular 
sistema político democrático venezolano, al tiempo que permitió también iniciar un 
período de crecimiento económico sin precedentes que se tradujo en una mejora 
sustancial de la mayoría de los indicadores sociales. 
 -En estas condiciones había todavía menos lugar para la disidencia, sin importar 
cuál fuera su origen. La abundancia de recursos permitía atender las distintas demandas 
e intereses sociales desde la crecientemente compleja red de agencias estatales, lo cual 
hacía poco necesario que los sectores populares, ya para entonces ampliamente 
despolitizados, desmovilizados, e ideologizados a favor del sistema, se organizaran de 
manera permanente para la expresión de sus necesidades, la defensa de sus intereses y la 
conquista de sus derechos. En todo caso, los partidos del estatus y sus organismos 
funcionales eran el mecanismo idóneo para tales propósitos. 
 -Tal situación no era ciertamente la más favorable para ningún sector disidente, 
menos aún para el de los sacerdotes y laicos contestatarios que a partir de 1973 pasaron 
a dedicarse, o continuaron dedicándose, a contracorriente de todas las tendencias 
políticas, socioeconómicas, ideológicas, religiosas y eclesiásticas descritas, al 
acompañamiento pastoral de algunas comunidades populares urbanas y suburbanas, 
promoviendo el desarrollo de su organización, conciencia y capacidad de movilización 
con una perspectiva de clase a partir de una visión renovada de la fe cristiana 
representada por la emergente Teología Latinoamericana de la Liberación. 
 -A pesar de las dificultades señaladas, hacia finales de la década del setenta 
dichos agentes pastorales (cada vez más claramente inscritos en las ideas y estilos de 
práctica social de la TL regional), a los que se fueron sumando un creciente aunque 
siempre minoritario número de religiosos, laicos profesionales, y especialmente de 
religiosas, habían logrado mínimamente: a) promover en diversos lugares del país un 
incipiente número de grupos y comunidades cristianas de base (barriales, obrero-
sindicales, estudiantil-juveniles y educativo-culturales) que en 1978, con ocasión de los 
preparativos de la Conferencia de Puebla, se presentaron públicamente en la Iglesia y en 
la sociedad; b) iniciar la difusión, a través de diversos medios, de las ideas básicas de la 
TL y de la práctica social y eclesial del MLATL; c) alentar y participar en las luchas 
sociales -generalmente locales y de carácter reivindicativo, educativo y cultural- que 
llevaban a cabo tanto los grupos por ellos promovidos como otros grupos de las 
comunidades en las que se desenvolvían; d) ganar a nuevos agentes pastorales y laicos 
para la organización y los propósitos de la CVTL; e) establecer una red mínima de 
comunicaciones, así como una red descentralizada de organizaciones y personas que 
otorgaban cierto soporte operativo e ideológico a la emergente corriente sociorreligiosa; 
f) involucrarse en iniciativas de solidaridad con las víctimas de las dictaduras que 
dominaron la escena política latinoamericana, y con los pueblos y sectores eclesiales que 
las resistían; g) evitar en lo posible, a través de una política tácita de no confrontación 
con los obispos, la represión o cooptación de la CVTL por parte de la Iglesia oficial, 
ante la cual optaron por una línea de resistencia, de autoexclusión de su dinámica 
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institucional, y de paciente persuasión; y finalmente, h) contribuir a difundir en los 
ambientes populares motivaciones de asociatividad y participación sociopolítica a través 
de modelos organizativos y prácticas democráticos y autogestionarios. 
 -Los logros recién citados no deben conducir a la errónea impresión de que en el 
período considerado se produjo un surgimiento espectacular de la expresión nacional de 
la TL. Antes bien, se trataba de unos actores y unas acciones aún medrosos, vulnerables, 
numéricamente marginales y políticamente relegados en el conjunto de la Iglesia, 
carentes de un sólido liderazgo intelectual y organizacional, con escasa capacidad para 
teorizar acerca del significado teológico y práctico de las intuiciones generales de la TL 
en el singular contexto social y religioso venezolano, y claramente imposibilitados de 
institucionalizar sus ideas y sus prácticas pastorales. 
 -En 1979 se inició un nuevo gobierno socialcristiano presidido por Luis Herrera 
Campins. Este cambio de partido de turno en el poder coincidió con la celebración de la 
III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en la conservadora y muy 
católica ciudad de Puebla (México). Aunque diversos autores coinciden en señalar que 
este extraordinario evento eclesial culminó con un empate entre, por un lado, los 
sectores radicales y progresistas del catolicismo latinoamericano agrupados en el 
MLATL y, por el otro, los sectores moderados y conservadores apoyados por el 
Vaticano, visto en una perspectiva actual nos parece que Puebla representó un paso más 
en la estrategia conservadora de "atemperar" y reprimir a la TL y al MLATL. Así 
considerada, la asamblea episcopal significó un nuevo estrechamiento, en una de las más 
altas instancias eclesiásticas regionales, de la oportunidad política de la TL y el 
MLATL. Sin embargo, como quiera que los obispos, teólogos y agentes pastorales de 
orientación liberadora todavía conservaban un importante grado de influencia, prestigio, 
poder y arrastre en algunas diócesis y países, en la CLAR y entre significativos sectores 
del poderoso clero regular, así como entre numerosas congregaciones religiosas 
femeninas latinoamericanas, la conferencia relamente no tuvo los efectos 
desmovilizadores inmediatos que los sectores conservadores esperaban y deseaban sobre 
las expresiones locales, nacionales y congregacionales del MLATL. Antes por el 
contrario, los representantes de este último tuvieron cierto éxito en difundir la idea que 
los obispos reunidos en Puebla le habían dado un espaldarazo a las opciones pastorales y 
teológicas de la TL. 
 -Tal nos parece que fue lo que ocurrió en buena medida en Venezuela, donde la 
CVTL alcanzó, en los cinco años siguientes a la realización de la Conferencia de Puebla 
(durante el gobierno socialcristiano de Luis Herrera Campins), su máximo nivel de 
desarrollo, visibilidad, prestigio e impacto públicos. En efecto, en esos años la CVTL se 
amplió y consolidó desde el punto de vista numérico (bases populares, agentes 
pastorales y laicos afiliados, organizaciones de promoción y soporte); desde el punto de 
vista de su visibilidad pública (a lo cual contribuyó, paradójicamente, la creciente 
oposición que se desató internacionalmente contra la TL y las acciones de la CVTL que 
recibieron difusión pública); desde el punto de vista de su diversidad (presencia activa 
en ámbitos barriales, obrero-sindicales, estudiantiles y juveniles, vida y formación 
religiosa, profesionales, indigenistas y de solidaridad internacional); desde el punto de 
vista de su influencia en procura de cambios al interior de la institución eclesiástica (a la 
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que se presionaba para que asumiera un compromiso con los pobres y abandonara su 
alianza con las élites y el sistema); desde el punto de vista del desarrollo de ciertos 
niveles de coordinación nacional y zonal (a lo que contribuyeron sobre todo las acciones 
de solidaridad internacional latinoamericana desarrolladas por algunos sectores de la 
CVTL); desde el punto de vista de la reflexión teológica (aunque aún incipiente, escasa 
y pobre) y, por último, hacia finales del período en referencia, desde el punto de vista de 
la formulación de un proyecto político propio, cuyo sujeto central era el "pueblo 
organizado" en organizaciones populares autónomas convergentes. 
 -El deterioro de los mecanismos de mediación del sistema político venezolano, 
las revoluciones humanistas en curso en América Central (en las que participaron 
sectores cristianos adscritos al MLATL) y la emergencia de nuevos movimientos 
sociales en todo el mundo contribuyeron a crear expectativas favorables de cambio tanto 
en la propia CVTL como en el resto del desarticulado campo popular venezolano, en el 
cual comenzaron a emerger y desarrollarse en esa época varios de los más significativos 
nuevos movimientos sociales de la Venezuela contemporánea. Ellos expresaban los 
crecientes niveles de politización de sectores populares y medios, así como el 
descontento existente con el modelo sociopolítico y económico, el mismo que durante el 
primer gobierno de CAP había alcanzado su máxima expresión. 
 -El ya referido conjunto de tendencias positivas experimentadas por la CVTL en 
el período en consideración deben ser matizadas con otro conjunto de limitaciones y 
factores adversos de diverso origen, entre los que cabe señalar: a) la subsistencia de un 
ambiente eclesiástico hostil o refractario a la TL; b) la ausencia de espacios y de 
disposición para el debate entre las débiles tendencias que comenzaron a expresarse en 
la CVTL; c) la incapacidad o inviabilidad de dotar de organicidad nacional al creciente 
movimiento de la CVTL; d) la política exterior del gobierno de Luis Herrera hacia 
Centroamérica, contraria a la asumida por la CVTL; e) la elección de Juan Pablo II, 
pontífice conservador que inició una política de abierta oposición y represión contra el 
MLATL; f) la elección a la presidencia de los Estados Unidos de Ronald Reagan, 
mandatario que inició una ofensiva imperialista y neoliberal a escala planetaria que 
incluyó entre sus objetivos a las corrientes religiosas liberales interiores y extranjeras; y 
g) el inicio del derrumbe del campo socialista mundial. 
 -El final del gobierno de Luis Herrera representa el inicio de la crisis aguda que 
desde entonces ha experimentado el modelo de desarrollo instaurado en Venezuela a 
partir de 1958. Esta crisis, que ha tocado todas las esferas de la existencia pública y 
privada, se ha prolongado hasta el presente. A ello contribuyó de manera significativa la 
renuencia y la incapacidad del gobierno de Jaime Lusinchi de aplicar los correctivos 
macroeconómicos indispensables mientras el margen de maniobra era aún amplio 
gracias a la nueva bonanza petrolera que se produjo durante su período constitucional.  
 -La creciente inviabilidad del modelo populista-rentista y la galopante corrupción 
administrativa comenzaron a resquebrajar simultáneamente el apoyo que las masas y el 
empresariado habían venido expresando al sistema político y económico vigente desde 
1958. La conflictividad social (en gran medida espontánea) crecía y el gobierno, incapaz 
de contenerla, desató un conjunto de medidas de control hacia la oposición y de severa 
represión popular. 
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 -El creciente deterioro de la situación social y el descontento popular a él 
asociado no encontraron cauces para expresarse y exigir rectificaciones ni en las 
organizaciones políticas establecidas, ni en los nuevos movimientos sociales de reciente 
aparición en el país. Lo mismo cabe decir de la CVTL la cual -en nuestra opinión- 
comenzó a asumir a partir de entonces una posición más bien defensiva y declarativa. 
 -La CVTL, a través sobre todo de sus núcleos religiosos, inicia una serie de 
pronunciamientos públicos en los que denuncia la situación de pobreza y represión que 
sufren los sectores populares. Surgen entonces de su seno iniciativas para la defensa de 
los derechos humanos. La institución eclesiástica, por su parte, al verse presionada 
moralmente por la CVTL y enfrentada como se encontraba en ese momento por diversos 
motivos al gobierno, comenzó a secundar las posiciones asumidas por los religiosos de 
orientación liberadora y a apoyarlos en cada ocasión en que fueron objeto de represión 
gubernamental.7 La crisis económicosocial, la represión y la renuencia a movilizarse en 
procura de cambios y rectificaciones de las políticas públicas provocan hacia el final del 
período un progresivo reflujo de las bases de la CVTL, las cuales cambian a partir de 
entonces el tono reivindicativo esencialmente local de las luchas de años anteriores por 
iniciativas y programas de apoyo a la sobrevivencia de las comunidades en las que están 
insertas. Otro tanto le ocurre a los demás tipos de organizaciones populares autónomas. 
 -La primera visita del papa a Venezuela, ocurrida en el período en referencia, es 
aprovechada por la jerarquía para fortalecer a la institución eclesiástica, que para ese 
momento goza ya de considerable credibilidad y prestigio públicos.8 Esta coyuntura es 
aprovechada también por la jerarquía para establecer cierto grado de acercamiento con 
la CVTL, la cual es invitada a dar sus aportes a la Misión Nacional con la que la Iglesia 
se prepara para la visita del pontífice. Éste, contrariando el tono general adverso al 
creciente involucramiento de la Iglesia latinoamericana en cuestiones sociopolíticas que 
le había venido caracterizando, conminó a los obispos venezolanos que lo visitaron antes 
de su viaje a Venezuela a comprometerse más activamente con las víctimas de la crisis 
que sufría el país.   
 -En las circunstancias descritas, un sector significativo de los agentes e ideólogos 
de la CVTL respondieron a los cambios de posición que la jerarquía eclesiástica asumió 
hacia aquélla reduciendo a partir de entonces la radicalidad tanto del análisis como del 
juicio teológico acerca de la cada vez más dura realidad social, y aviniéndose en cierto 
modo a una convergencia intrainstitucional que en cierta forma excluyó y dejó sin 
soporte a los agentes pastorales, laicos y grupos populares de la CVTL más 
radicalizados. 
 -El nuevo viaje del papa a América Latina acrecienta en todas partes la 
visibilidad y el debate público acerca de la TL, el MLATL y la CVTL, los cuales reciben 
una intensa atención por parte de los medios de difusión. Durante su visita a diversos 
países de la región andina (y también a Centroamérica) el papa confirma su oposición a 
la TL, actitud que es complementada con una serie de medidas orientadas a atemperarla 
y desmovilizarla, tales como la censura a los teólogos de la liberación, el nombramiento 
de obispos adversos a la TL y la deslegitimación pública de sus proposiciones y 
enfoques. Esta política vaticana coincide cronológicamente con la ofensiva ideológica 
neoliberal,9 que para entonces se había desencadenado a nivel planetario, y con la 



326               CONCLUSIÓN 

exacerbación de la guerra fría, fenómenos ambos que fueron seguidos unos años más 
tarde por el derrumbe del campo socialista y la globalización de los mercados. 
 -En síntesis, durante el período 1984-1989 se combinaron una serie de tendencias 
dispares y contradictorias para la CVTL. La represión internacional del MLATL y el 
incremento de la represión dentro del país estrechaban el marco de su oportunidad 
política desde afuera y desde adentro, aunque el deterioro provocado por la crisis, así 
como los cambios de actitud que gradualmente se verificaban en la institución 
eclesiástica nacional, teóricamente contribuían a ampliarla. El crecimiento 
experimentado por la CVTL en los años precedentes había fortalecido su potencial 
organizativo, pero una parte significativa de su liderazgo y de sus grupos e individuos 
afiliados se mostraban indecisos o renuentes a darle organicidad nacional y a movilizar 
políticamente al movimiento. Y finalmente, mientras en la sociedad se extendía una 
creciente "conciencia subversiva", entre el liderazgo intelectual de la CVTL se 
verificaba un atemperamiento de la radicalidad del análisis de la realidad social, del 
enjuiciamiento teológico de esa misma realidad y de las acciones que se proponían o 
asumían para intentar ofrecer algunas respuestas a la crisis por la que el país atravesaba. 
 -El último de los períodos considerados en el presente estudio, que va de 1989 a 
1992, se caracteriza por una acentuación de las tendencias verificadas en el lapso recién 
considerado. En el plano internacional se asiste al derrumbe del campo socialista, al 
triunfo a nivel planetario de la ideología neoliberal, a la globalización de los mercados y 
a un incremento de la pobreza (sobre todo en el Tercer Mundo) a niveles sin 
precedentes. La IV Conferencia del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Santo 
Domingo, marca una severa derrota -si bien no la desaparición- del MLATL y 
representa la culminación de una larga estrategia orientada asfixiarlo y cooptarlo 
ideológicamente. En este propósito han convergido las autoridades vaticanas y los 
sectores más conservadores del catolicismo regional. Se afirmaba con alivio y 
satisfacción que la caída del socialismo implicaba también el fin de la TL. 
 -Mientras lo señalado ocurría en el campo mundial y regional, en Venezuela el 
segundo gobierno de CAP iniciaba un drástico programa de ajustes estructurales macro 
económicos que provocó un severo deterioro de la calidad y de la cantidad de vida de los 
sectores populares y medios. La corrupción y el quiebre de las expectativas de una 
pronta solución de la crisis que afectaba al modelo económico en el que se había venido 
basando el sistema sociopolítico nacional provocan el estallido social de 1989. La 
agudización de la crisis económica y social es seguida por una no menos severa crisis 
política que culmina con los dos intentos de golpe de Estado realizados en 1992 por dos 
distintos grupos militares, y con la deposición de CAP de la presidencia poco tiempo 
después. 
 -Ante estos hechos, la institución eclesiástica reacciona en la misma línea que, 
todavía tímidamente, la había venido caracterizando en el último quinquenio, es decir, 
retirando el apoyo incondicional que había venido ofreciendo al sistema y a las élites de 
las que había venido siendo aliada. Se observa entonces que la Iglesia asume una 
posición básicamente declarativa de defensa de las víctimas de la crisis que incluye el 
reclamo de cambios que permitan aliviar el peso que los sectores populares y medios 
soportan. 
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 -Esto último ha hecho pensar a ciertos dirigentes intelectuales de la CVTL que en 
la institución eclesiástica se ha verificado una verdadera y estable mundanza de su locus 
social. Que la Iglesia venezolana se ha desmarcado realmente de sus antiguas élites 
aliadas y que ahora se siente más bien parte de la sociedad civil. Y que en todo ello le 
cabe un protagonismo significativo a las presiones y el testimonio de los actores de la 
CVTL. Nosotros creemos que tal interpretación es cuando menos apresurada y 
preferimos suspender el juicio hasta observar la orientación que asumirán en los 
próximos años tanto la institución eclesiástica como muchos de los actores actualmente 
adscritos a la CVTL. 
 -En todo caso, conviene dejar constancia de que en el período en referencia, 
marcado, como hemos visto, por la agudización extrema de la crisis, se produjeron 
significativos grados de creciente convergencia entre la institución eclesiástica y la 
CVTL. Ellos se expresaron, además de en el plano de las declaraciones públicas 
convergentes, en el apoyo brindado por las autoridades eclesiásticas a los representantes 
de la CVTL que se involucraron en acciones de defensa de los derechos humanos y 
sociales de los sectores entre los que se desempeban. Ello fue notorio en cada 
oportunidad en la que los gobiernos de Lusinchi y CAP, interesados en encontrar y 
señalar a presuntos provocadores de las protestas sociales, acusó de subversivos a 
agentes pastorales de orientación liberadora. 
 -Finalmente, ante la comprobación de que la institucionalidad y gobernabilidad 
del país se encontraban severamente amenazadas y comprometidas, y ante la evidencia 
de que los cambios de corte neoliberal eran inevitables, y que frente a ellos no parece 
haber alternativas en lo inmediato, a partir de 1992 la CVTL, al igual que el resto de sus 
homólogas regionales, parece haber entrado en los últimos años en un período de 
expectativa, contención y reflexión, concentrándose, de acuerdo con la tendencia a la 
que se adscriben sus dirigentes y activistas, en actividades pastorales orientadas a evitar 
la erosión del potencial organizativo acumulado en los años precedentes, en actividades 
sociales orientadas a la defensa de los derechos humanos, o a la ejecución de programas 
de sobrevivencia popular. 
 Algo semejante ha ocurrido en la institución eclesiástica, que durante el segundo 
gobierno de Rafael Caldera ha reducido considerablemente su beligerancia, su criticidad 
ante el gobierno y el apoyo declarativo que en los últimos años había venido dando a las 
víctimas de la crisis. 
 Por lo demás, pensamos que el futuro de la CVTL y el MLATL es incierto y que 
dependerá en gran medida de las incontroladas fuerzas que hacen la historia. 
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1 Como el lector habrá podido observar, en el curso del presente informe hemos tratado, en lo posible, de 
separar los hechos de las interpretaciones empleando para ello el recurso de las (abundantes) citas y notas 
contenidas en el mismo. En el caso de las citas, la intención generalmente ha sido dejar a analistas más  
expertos la interpretación de determinados hechos, aunque en la selección de las mismas sin duda están 
siempre presentes las orientaciones del autor. En el caso de las notas, además de las diversas funciones 
normales que ellas cumplen, nosotros las hemos empleado en varias oportunidades para proponer 
interpretaciones basadas tanto en análisis propios como en instrumentos analíticos propuestos por otros 
autores. También nos han servido para simplemente dejar indicado que en determinadas obras y autores 
existen pistas interpretativas que ameritarían ser consideradas en futuras investigaciones. 
 
2 Ya hemos señalado que de acuerdo al modelo de "proceso político" de análisis de los movimientos 
sociales, dichos cambios están, en efecto, en la base del surgimiento de tales movimientos. Sin embargo, a 
diferencia de otros países de la región, los cuantiosos recursos procedentes de la renta petrolera 
permitieron que dichos cambios se produjeran con un comparativamente reducido nivel de conflictividad 
social. 
 
3 O cualquier otro de los estados (psicosociales, cognoscitivos o políticos) a los que los teóricos de la 
acción colectiva les atribuyen la producción de los movimientos sociales. 
 
4 Hecho que se hizo evidente en el rechazo práctico que la mayoría de la iglesia venezolana dio a las ideas 
del CV-II, de Medellín y de la TL, rechazo que se sumó a la aversión preexistente por las ideas de origen 
marxista. 
 
5 Parte de esta debilidad tiene que ver con el hecho de que, a diferencia de otras iglesias de la región, en la 
venezolana prácticamente no ha habido obispos favorables a cambios como los que plantearon, primero, 
los actores contestarios del período 1966-1972 y, luego, los actores de la CVTL. 
 
6 Situación que, como hemos dicho, provocó un cambio de énfasis en la TL, la cual comenzó a ser 
reelaborada en términos de "Teología del Cautiverio" para enfatizar en un contenido de resistencia antes 
que en la orientación proclive a la revolución de la década del sesenta. Hemos señalado también que las 
nuevas condiciones prevalecientes en el CELAM y en la mayoría de los países de la región no destruyeron 
al MLATL, sino que le aportaron mayor legitimidad y movilizaron la ayuda y la solidaridad de otras 
instancias eclesiásticas como la CLAR y diversos organismos de cooperación de iglesias europeas y 
norteamericanas. 
 
7 La creciente tolerancia y coincidencia que la jerarquía eclesiástica venezolana muestra en este tiempo 
hacia la CVTL permite especular acerca de los motivos reales de dicho acercamiento, puesto que a todas 
luces no se trata de que las autoridades de la institución hubieran asumido ni en forma ni en fondo los 
presupuestos y las orientaciones pastorales-políticas de la CVTL. Nosotros creemos que puede tratarse de 
un simple desmarcaje de la institución de las élites a las que había estado aliada a partir del momento en 
que éstas comenzaron a mostrar signos de decadencia y de pérdida de legitimidad. Cuando tales 
situaciones ocurren, la institución suele apoyarse en sus sectores más avanzados y dinámicos para 
mantener o recuperar su poder e influencia. 
 
8 En el curso del presente estudio hemos insistido en que dicho prestigio y credibilidad se debían en gran 
medida al quehacer de los sectores más dinámicos de ella, es decir, a la CVTL y a otros sectores que sin 
estar ideológicamente adscritos a esta última, se dedicaban desde hacía años a labores de asistencia y 
promoción social entre los sectores más pobres, asumiendo ellos mismos un testimonio de vida en pobreza 
voluntariamente asumida. 
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9 Esta ofensiva, frecuentemente ligada al ataque contra las teologías e iglesias liberales, progresistas o 
radicales, tuvo su correlato en Venezuela durante el período analizado. Sus principales agentes fueron El 
Diario de Caracas, La Religión, el CEDICE, el IESA y el servicio de prensa de la embajada de los 
Estados Unidos. 
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LA IGLESIA QUE NO FUE 
 
 

Miguel Galíndez* 
 
 

De qué se trata 
 
 A la pregunta ¿cuál es el mandamiento principal?, Jesús 
respondió: Amar a Dios y amar al prójimo. Lo testifican los 
evangelistas sinópticos (Mt 22,34-40; Mc 12,28-34; Lc 10,25-28). 
Así que nuestra meditación sobre el desempeño de la institución 
eclesiástica venezolana pudiera abrirse con la pregunta ¿Qué 
significa amar a Dios y al prójimo hoy en América Latina? 

Objeto de nuestro trabajo es la recepción del Concilio 
Vaticano II por parte de la institución eclesiástica en tierra 
venezolana. No es un discurso sobre la realidad, que no podría 
construirse sin discutir la problemática de la teología, filosofía y 
ciencia social contemporáneas, y aun la ciencia económica y política. 
Requeriría además elaborar una hipótesis de periodización de la 
historia de la Iglesia en Venezuela. El proceso histórico de la 
institución eclesiástica no es necesariamente armónico con el proceso 
de la formación social histórica o el surgimiento de un Estado 
nacional; como de hecho sucedió. La lealtad de la Jerarquía católica a 
los intereses nacionales estuvo siempre supeditada a la lealtad debida 
a la Autoridad romana. No incursionaremos en esta historiografía. La 
intención en el caso presente es la búsqueda de apertura de un 
diálogo que no puede reducirse al corro de los católicos oficiales, 
sino cuyo interlocutor es la sociedad toda. 
 Las iglesias cristianas son instituciones raigalmente humanas. 
Nada de lo humano les es extraño. En este momento, febrero de 
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 2 
2003, se exhibe en las salas de cine de nuestro país el filme El 
crimen del padre Amaro (noviembre de 2002), del director mexicano 
Carlos Carrera con guión de Vicente Leñero, inspirada en la novela 
homónima del portugués Eca de Queiroz (1875). Se hacen presentes 
pasiones como la lujuria, la soberbia, el fanatismo, el abuso de poder. 
Un drama que es historia y ficción. Cercadas de debilidad y pecado, 
las Iglesias están obligadas por el mandato de Jesús a transmitir la 
Buena Noticia, el Evangelio. En La cautividad de Babilonia, Lutero 
no se escandaliza de la conducta privada de los Papas Medici, Della 
Rovere o Borgia, sino de una Iglesia (la romana) en manos de 
clérigos que ejercen una tiranía sobre los cristianos en lugar de 
proclamar clara y limpiamente la Palabra de Dios. 
 Pensar lo vivido es un ejercicio fatalmente cargado de 
subjetividad. Si bien el objeto de estudio es la vida de la Iglesia en un 
espacio y un tiempo determinados, de todas maneras, es tiempo 
narrado. Hay una imposibilidad de una fenomenología pura del 
tiempo, por el carácter eminentemente aporético de éste. Ha habido 
intentos de resolver las aporías, desde San Agustín hasta Husserl y 
Heidegger. Según la tesis kantiana, el tiempo no puede observarse 
directamente, es invisible. La problemática de la extensión del 
tiempo no agota la cuestión del tiempo humano. Para Agustín, y toda 
la tradición cristiana, la interiorización del tiempo remite a la 
eternidad, estabilidad de un alma en reposo. Para Heidegger, en Ser y 
tiempo, es la finitud sellada por el ser-para-la-muerte.      
 
 

La pregunta 
 
¿Cómo se preparó la Iglesia venezolana para recibir y poner 

en práctica el aggiornamento propiciado por el Concilio Ecuménico 
Vaticano II que se celebró en Roma entre 1962 y 1965? Me atrevería 
a responder que de ninguna manera; nada de lo que era la práctica o 
las metas de los Obispos individualmente o como cuerpo colegiado 
tenía que ver con la reforma planteada en el Concilio. Entre los 
cambios promovidos por el gran sínodo (teológicos, litúrgicos, 
políticos) y la conducta de los jerarcas venezolanos antes y después 
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del Concilio, no puede concebirse una mayor disparidad y distancia 
que las que efectivamente se dieron. Ha habido historiadores de la 
Iglesia venezolana y teólogos que han intentado responder a la 
pregunta. Por mi parte, insisto en mi búsqueda de diálogo abierto, sin 
prejuicios apologéticos. La retrospectiva pergeñada burdamente 
quiere ser un presagio de futuro distinto. 
 
 

Breve retrospectiva 
  

El relativo desarrollo institucional que experimentó la 
institución eclesiástica en tierra venezolana en la segunda mitad de la 
Colonia, se vio interrumpido por el proceso de independencia, pues a 
éste se opusieron gran parte de los jerarcas y del clero no nativo, que 
eran la gran mayoría. Durante la Colonia, la Iglesia estuvo 
subordinada a los Reyes de España por la ley de Patronato y, por otra 
pate, guardó una actitud de pasiva obediencia a las directrices 
romanas. Por ejemplo, mientras el Concilio de Trento (1545-1563) se 
tradujo en reformas de la vida cristiana en el Perú, bajo la ducción 
del obispo santo Toribio de Mogrovejo, en Venezuela  tuvo escasa 
repercusión.    

Después de la guerra de la Independencia (1810-1821) y a lo 
largo del siglo XIX la Iglesia venezolana vivió en estado de latencia 
y en una condición social de extrema debilidad. En 1869-1870 se 
celebra en Roma el Concilio Vaticano I, al que asiste el arzobispo de 
Caracas y Venezuela, Mons. Silvestre Guevara y Lira. La posición 
política asumida por Pío IX ante los que consideraba enemigos de la 
fe (el liberalismo, la masonería, el protestantismo y el materialismo) 
no pudo ser más intransigente; lo que  agudizó el enfrentamiento de 
Antonio Guzmán Blanco con la Iglesia venezolana. El Guzmanato 
representó un serio retroceso para los intereses del catolicismo. 
Veinte años después, también en Roma, tuvo lugar el Concilio 
Plenario de América Latina que reitera el anatema contra el 
liberalismo, el socialismo, la masonería, el paganismo y la 
superstición. Bajo los gobiernos de Juan Pablo Rojas Paúl, Raimundo 
Andueza Palacios y Cipriano Castro (1888-1908) se asiste a una lenta 
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recuperación. A partir de 1908, con el gobierno de Juan Vicente 
Gómez se puede hablar de reconstrucción, en un contexto político 
autoritario que prohíbe a la Iglesia inmiscuirse en asuntos públicos. 
En los dominios religioso-eclesiásticos se aprovecha para recuperar 
legitimidad y renovar credibilidad ante la población. La institución 
clerical se concentra en sus actividades propiamente religiosas, las 
cultuales y las de reorganización interna, y asume tareas asistenciales 
de salud o educacionales, manteniéndose ajena a la problemática 
social y a los movimientos políticos antidictatoriales. 

Juan Bautista Castro encarna de manera eximia el 
resurgimiento religioso en Venezuela y lidera el modelo de 
restauración de la cristiandad enfrentado a la modernidad. Al iniciar 
sus funciones como Arzobispo de Caracas, en 1904, convoca la I 
Conferencia Episcopal Venezolana cuyo resultado se manifiesta con 
la publicación de la Instrucción pastoral del episcopado venezolano 
que remplaza las caducas Sinodales del obispo Diego de Baños y 
Sotomayor, del siglo XVII, como guía normativa del clero. Logra el 
arzobispo caraqueño la unidad de los obispos y del clero, antes 
débilmente organizados en el plano nacional. Doctrinariamente, en 
estricta sintonía con Roma, escribe incansablemente contra el 
evolucionismo darwiniano y el positivismo. En 1896 había fundado 
la congregación de las Siervas del Santísimo, cuya base “dogmática” 
es la adoración eucarística, concebida separadamente de la misa o 
celebración de la Cena del Señor. Este error dogmático fue 
subsanado por el Concilio Vaticano II; cosa que, aún hoy en día, no 
parece estar clara en la manera como se practica y predica el culto 
eucarístico entre nosotros. Gobernó el obispo Castro hasta 1915, 
coincidiendo prácticamente con los años de pontificado de Pío X 
(1903-1914), el Papa de la restauración, incluido L’ancien régime. Su 
lema era “Instaurare omnia in Christo”. Pío X honró a Juan Bautista 
Castro con títulos nobiliarios.          

 
El 28 de julio de 1824 Francisco de Paula Santander 

promulga la Ley de Patronato Eclesiástico, heredada de la Corona 
española. En 1830, Venezuela se separa de la Gran Colombia; pero, 
por decreto del 15 de marzo de 1833, a pesar de la razonada 
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oposición de la Jerarquía, el gobierno ratifica la vigencia del 
Patronato para Venezuela. De iure y a veces de facto se desconocen 
los derechos eclesiásticos. Con la Ley de Patronato la Iglesia queda 
sometida al Estado. Los intentos de concordato efectuados por los 
romanos pontífices, a lo largo del siglo XIX resultaron fallidos. El 24 
de octubre de 1911, sin derogar el derecho de Patronato, Juan 
Vicente Gómez firma el “Decreto sobre el ejercicio de la inspección 
suprema de cultos”. Desde la época de Guzmán Blanco era 
incontrovertible que la pretendida ratio iuris que los legisladores de 
1824 adujeron a favor del mantenimiento del status regalista  había 
dejado palpablemente de existir. El Decreto de 1911 mostró 
claramente el anacronismo de la ley grancolombiana. Para José 
Rodríguez Iturbe (Iglesia y Estado en Venezuela, 1824-1964, UCV 
Caracas 1968, p. 193), el artículo 85 de la Constitución de 1947 es el 
primer antecedente legal del Modus vivendi. Deja abierta la 
posibilidad de establecer convenios o tratados para regular las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado. En su mensaje del 7 de marzo 
de 1964, el Presidente Rómulo Betancourt considera que el Modus 
vivendi es un hecho impuesto por el cambio de los tiempos y las 
circunstancias, desechando definitivamente el viejo sistema de 
Patronato. El canje de ratificaciones se hizo en Roma el 24 de 
octubre de 1964. Los criterios que de facto habían guiado las 
relaciones entre los poderes, el civil y el eclesiástico, continuaban 
prácticamente vigentes. 

Para los eclesiásticos se alcanzaba una meta perseguida por 
más de un siglo y que se suponía redundaría en una autonomía de la 
acción pastoral. Políticamente, sin embargo, significaba la aceptación 
del sistema democrático burgués rentista populista, instaurado por el 
Pacto de “Punto Fijo” que, el 31 de octubre de 1958 en Caracas, 
firmaron tres partidos: Acción Democrática, Partido social cristiano 
COPEI y Unión Republicana Democrática. El bipartidismo AD – 
COPEI (Rómulo Betancourt y Rafael Caldera) se mantuvo hasta 
1993. El Episcopado se adhirió a esta fórmula política, acríticamente.  
Era mantener a la Iglesia enfeudada al Poder, situación que impidió a 
la Jerarquía aceptar en la práctica la separación entre la Iglesia y el 
Estado en los términos concebidos por el Concilio Vaticano II. La 
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Iglesia siguió entendiéndose como una sociedad perfecta con 
capacidad fáctica y jurídica de establecer pactos con el Estado. 
Mientras tanto, la teología conciliar presentaba a la Iglesia como 
sacramento original y como pueblo de Dios. La Iglesia de clérigos 
debía dar paso a una Iglesia de bautizados, en diálogo con el mundo 
moderno (antes condenado), pero sin confundirse con el statu quo. 
Más aún, en América Latina, no podía ser Iglesia de Cristo si no lo 
era ante todo de los pobres. Para las iglesias europeas, protagonistas 
en un primer momento del Concilio, el problema era la 
secularización de la sociedad y su interlocutor era el ateo burgués. En 
buena parte, el Concilio fue un evento europeo. Pero, en el desarrollo 
del mismo, aparecieron los Padres conciliares latinoamericanos para 
afirmar que su interlocutor era el pueblo pobre creyente, al que tenían 
que acompañar. Posición esclarecida en la Conferencia de Medellín 
de 1968 y en la de Puebla en 1979. En su conjunto los obispos 
venezolanos se mantuvieron ajenos al viraje conciliar. 
 
 

Movimientos renovadores... 
  

Al comenzar el siglo XX, la cristiandad europea, todavía 
imbuida de la cultura del barroco, se negaba a aceptar la modernidad; 
de ella, sin embargo. surgieron, tres movimientos eclesiales de signo 
distinto: el movimiento litúrgico, el movimiento ecuménico y el 
movimiento bíblico, precursores del Concilio Ecuménico Vaticano 
Segundo. 
 
 Pionero del movimiento litúrgico fue el sacerdote belga (* 
1873) Lambert Beauduin. Después de unos años de profesorado en el 
Seminario de Saint-Trod, formó parte de un grupo de Capellanes de 
los obreros. En 1906 ingresó al monasterio benedictino de Mont-
César. Habiendo estudiado la doctrina de Dom Columba Marmion, 
apegado a las directrices pastorales del Papa Pío X y a la animación 
del cardenal Mercier, en 1909 inaugura la época llamada pastoral en 
el movimiento litúrgico. El mismo Beauduin en 1921, en Roma, 
inicia el movimiento ecuménico; apoyado por Pío XI se abre a la 
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acción unionista a favor de los rusos. En 1925 funda el monasterio 
de Amay, cuyo fin es la unión de las iglesias. Con la revista Irenikón 
su acción se extiende, desde 1926, no sólo a la liturgia oriental y a los 
ortodoxos sino también a los protestantes. Denunciado ante el Santo 
Oficio, se ve obligado a abandonar su monasterio de 1931 a 1951. 
Coopera, entonces, en la fundación del Centro de Pastoral Litúrgica 
de París. Uno de sus últimos consuelos fue el anuncio del Concilio 
hecho por Juan XXIII en 1959. Al abrirse el Concilio Vaticano II, la 
Iglesia romana vivía todavía fundamentalmente de la herencia de 
Trento y del sacramentalismo medieval. Según el pensamiento 
conservador, al menos por ocho siglos, la unidad de la Iglesia no 
tenía otra manera de expresarse mejor que en la uniformidad cultual, 
mediante la imposición de la liturgia romana a todo el orbe católico. 
La Constitución Sacrosanctum Concilium, promulgada en 1963, es el 
documento más importante del magisterio conciliar sobre liturgia y 
teología sacramental. Estuvo precedida por una larga historia de 
investigación y reflexión teológica que había culminado en la carta 
encíclica Mediator Dei del papa Pío XII (1947). Para la 
sacramentología fundamental son de especial importancia las 
enseñanzas propuestas en los números 5-12, 57, 59 y 61 de la 
Sacrosanctum Cconcilium, así como en la Introducción. Mérito 
especial de este Concilio ha sido el incorporar su magisterio sobre los 
sacramentos en el amplio contexto de una comprensión orgánica de 
toda la liturgia. 
 Pudiéramos hacer remontar el movimiento ecuménico hasta 
principios del siglo XIX en Alemania, cuando se inició una 
importante renovación teológica y eclesiológica encabezada por el 
profesor de Tubinga Juan Sebastián Drey (1777-1853), la cual tuvo 
como principal exponente a Juan Adam Mohler (+ 1838) y cuya 
influencia llegó hasta el Vaticano Segundo. Un hito importante para 
lo que luego sería el desarrollo del ecumenismo de cuño romano fue 
la conversión del sacerdote anglicano John Henry Newman, quien en 
1845 abrazó el catolicismo. Fue hecho Cardenal y fundó el 
“Movimiento de Oxford”, con el que pretendía iniciar una 
restauración de las fuentes apostólicas al interior de la Iglesia 
Anglicana. A partir de 1890, con el sacerdote lazarista Fernand Portal 
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dieron, sin saberlo, gran impulso a lo que luego sería el movimiento 
ecuménico dentro del catolicismo romano. Este ecumenismo fue 
combatido por el Papa Pío XI en su encíclica “Mortalium Animos” 
(1928). Tres décadas más tarde, el Papa Juan XXIII cambiaría 
drásticamente la posición anterior, hecho que se hizo patente durante 
las sesiones del Vaticano Segundo. La Iglesia de Roma se convirtió 
en abanderada del movimiento e invitó a ortodoxos, anglicanos, 
luteranos y demás Iglesias a participar en el Concilio en calidad de 
observadores. Juan XXIII hizo posible crear un clima de nostalgia de 
la unidad perdida. En cambio, las posiciones de Juan Pablo II en 
materia ecuménica son normalmente interpretadas por las otras 
Iglesias como una nueva forma de imperialismo católico, similar al 
vivido en la época posterior al Concilio de Trento en el siglo XVI. 
Pero el diálogo inter-religioso pluralista, más allá incluso de las 
iglesias cristianas establecidas, sigue estando planteado. 
 No es menos importante el movimiento bíblico. La encíclica 
Divino afflante Spiritu de Pío XII (1943) abrió oficialmente las 
puertas de la exégesis católica al método histórico crítico con sus 
consecuencias. En sus inicios, a finales del siglo XIX, el trabajo 
exegético había sido impulsado por León XIII. El magisterio de Pío 
XII introdujo un cambio profundo en los estudios bíblicos. A 
cincuenta años de la aparición del movimiento bíblico en la Iglesia 
católica, Pío XII reconoce la importancia de las ciencias positivas 
para la exégesis de la Escritura. Además, el exegeta católico ha de 
averiguar a qué género pertenecen los libros sagrados. Los géneros 
literarios constituyen una piedra fundamental de una correcta 
lectura.. 
 Vale recordar la frase de León XIII: “Es muy deseable y 
necesario que el estudio de la Escritura influya en toda la ciencia 
teológica y sea su alma”  (Providentissimus, Enchiridion Biblicum 
114). La unión de doctrina con vida se facilita, ya antes del Vaticano 
Segundo, gracias al retorno general a la Biblia: ni liturgia, ni 
dogmática, ni moral, ni pastoral son concebibles sin su principio 
vital, la Escritura. 
 Después del Concilio, el movimiento bíblico ha florecido en 
América Latina y el Caribe. Nuevos sujetos leen la Escritura santa. 
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Con anterioridad, su lugar convencional se hallaba en las academias 
teológicas o entre los agentes de pastoral. En las últimas décadas, son 
las comunidades las que leen la Biblia. Se practica la lectura 
comunitaria de la Biblia en estrecha relación con los movimientos de 
la sociedad civil y las luchas populares. La Red Latinoamericana, 
apoyada por el Consejo Mundial de las Iglesias, ha hecho posible que 
el proceso de articulación empezara a desarrollarse. Debemos decir 
que en nuestro país el movimiento arrancó tardíamente y es aún 
anémico, no impregna la vida eclesial.    
 
 

... no aceptados por la Iglesia venezolana 
 
 Los tres movimientos que, a lo largo del siglo XX, 
promovieron la renovación de la Iglesia en Europa, eran ignorados 
por los pastores venezolanos; de tal manera que mientras que, para el 
movimiento renovador cristiano europeo el Concilio Ecuménico 
Vaticano Segundo fue un resultado del esfuerzo cumplido por 
muchos creyentes, teólogos, pastores, laicos; para la iglesia 
venezolana los temas conciliares eran materia completamente nueva, 
cuando no sospechosa de heterodoxia, y cuya asimilación posterior 
fue, por decir lo menos, insuficiente. Pudiera ilustrarse esta 
apreciación con un ejemplo tomado de la liturgia, materia donde la 
reforma de Roma era de obligatoria obediencia. Con su encíclica 
Mediator Dei (1947), con la restauración de la Vigilia Pascual (1951) 
y la reforma de la Semana Santa (1955), el Papa Pío XII oficializaba 
los cambios a que aspiraba y sobre los que había reflexionado 
largamente el movimiento litúrgico, haciéndolos de obligado 
cumplimiento para toda la Iglesia de rito romano. El Triduo Sacro se 
abre con la misa “In Coena Domini” al atardecer del Jueves; la 
Pasión y Muerte del Señor se conmemora el Viernes; cierra con la 
Vigilia Pascual en la noche del Sábado, gran fiesta anual de la 
Resurrección. El Concilio avanzó sobre lo inaugurado por Pío XII. Si 
damos un vistazo a las prácticas de Semana Santa, en nuestro país, da 
la impresión que se hubieran congelado en un tiempo pasado, más o 
menos remoto. Las procesiones con imágenes o “pasos” de la Pasión 
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ocupan lugar principal, alimentando una piedad o religiosidad 
popular ajena a la liturgia. Lo importante es la dramatización o 
representación teatral. Habría que incluir aquí los “monumentos” o 
“altares” del Jueves Santo. No se entienden como adoración del 
sacramento eucarístico, prolongación de la misa de la Cena del 
Señor. Son más bien una representación del sepulcro del Señor. La 
liturgia reformada recuperó el lenguaje de los símbolos, contrapuesto 
a las representaciones. La Semana Santa y, muy especialmente, el 
Triduo Sacro no pueden reducirse a representaciones de hechos 
pasados. Sin negar el derecho a hacer teatro religioso o folclore, hay 
que afirmar que la liturgia es otra cosa. La liturgia es misterio y 
mistagogía, presentificación y celebración sacramental de la Muerte 
y Resurrección del Señor. 
 En su trabajo especial de grado (“Aproximación a la historia 
social y eclesial de la corriente venezolana de la teología de la 
liberación”), defendida en la UCV en febrero de 1998, Maurice 
Brunner observa que la coyuntura socio-política y económica 
nacional (1966-1972) era de perfecto entendimiento entre Gobierno y 
Jerarquía católica. Habían firmado el Modus vivendi en 1964. Las 
orientaciones sociales de la encíclica de Pablo VI “Populorum 
progressio” (26 de marzo de 1967) y la transformación eclesial 
propuesta por la conferencia de obispos latinoamericanos en 
Medellín (26-8/6-9 de 1968) eran por lo menos inoportunas. Para los 
obispos venezolanos y los católicos oficiales, la década 1967-1977 
era la más reconfortante de los 150 años de vida republicana: 
prosperidad económica, ausencia de grandes conflictos políticos, 
convivencia democrática liberal... se alejan las dictaduras militares, 
derrota del peligro castrista. La llegada de COPEI al gobierno, con 
Rafael Caldera a la cabeza, fue un triunfo para la Iglesia. En los 
colectivos sacerdotales renovadores hubo poca comprensión de 
Medellín e incluso del Vaticano II o buscaban un lenguaje mediador 
para poder dialogar con la Jerarquía. Medellín y Vaticano II 
resultaban un lenguaje demasiado radical para entenderse con una 
Jerarquía retardataria. De ahí que el proceso contestatario que vivió 
la Iglesia venezolana entre 1966 y 1972 no corría paralelo con otros 
del resto de América Latina. Medellín tuvo un efecto retardado en la 
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Iglesia venezolana, por lo que mal puede considerarse causa de lo 
acontecido en el período 1966-1972. Una minoría exigía de la Iglesia 
ajustarse a la doctrina del Vaticano II. Las acciones conciliares 
fueron acusadas de hacer el juego a la subversión comunista. Hacia 
1973 comienza a configurarse la corriente venezolana de la teología 
de la liberación, con nuevos protagonistas. Se asiste, desde entonces, 
al desarrollo de proyectos pastorales diferentes dentro de la única 
Iglesia. Ciertos rasgos, sin embargo, guardan relación con las 
tendencias ancestrales del estamento eclesiástico venezolano: 
debilidad organizativa, descentralización y bajo nivel de 
coordinación, limitado impacto social y eclesial, reducida capacidad 
de elaboración teórica, reticencia a enfrentarse abiertamente al 
Estado y a otras élites de poder social o eclesiástico. Por otra parte, 
desde los tiempos de Guzmán Blanco la laicidad del Estado 
venezolano fue ante todo una cuestión religiosa y de deslinde frente 
al Poder eclesiástico. Las élites ilustradas, en su mayoría, siguieron 
proclamándose católicas, pero adscribiendo la religión al foro 
privado. Hasta nuestros días, el bautismo, la primera comunión y el 
matrimonio son practicados como ritos de paso, rituales sociales que 
marcan etapas de la vida de los individuos; no son realmente 
celebraciones sacramentales que exigen la conversión, la fe personal 
en Cristo. En este contexto, es comprensible la poca resonancia que 
han tenido las minorías conciliares.   
 
 

Postconcilio y necesidad de la teología 
 
 La pobreza de la vida pastoral delata las fallas en la 
preparación teológica de los candidatos al sacerdocio. Hasta el 
Vaticano II dominaba el conceptualismo neoescolástico; por 
contraposición, el enfoque de la teología postconciliar es histórico-
salvífico. El Concilio, que nació con una intención 
predominantemente pastoral, dio lugar a una renovación notable en el 
planteamiento general de toda la teología. La teología ha de abrevar 
en la Escritura Santa, su agua manantial siempre fresca, y en la 
teología patrística. Y, por otra parte, tiene un cierto paralelo con el 
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viraje existencial y fenomenológico de buena parte de la filosofía 
contemporánea. En lengua española bastaría citar la obra de Xavier 
Zubiri. Se aleja de la a-historicidad de la teología neoescolástica y de 
la metafísica. Ya no hay theologia vel philosophia perennis. Viene a 
propósito recordar la crítica de Heidegger en su conferencia “La 
constitución onto-teo-lógica de la metafísica”, en 1957, donde 
explica el significado que da al término, de origen kantiano, “onto-
teo-logía”. La metafísica sería, a la vez, onto-logía y teo-logía. Las 
elaboraciones postconcilares han superado la concepción metafísica 
propia del racionalismo. El filósofo católico Jean-Luc Marion (Dieu 
sans l’être, Paris 1982) ha acusado a la metafísica de “idolatría 
conceptual”, a causa de tomar a Dios por una representación suya. La 
neoescolástica católica del siglo XX, aún la tomista, ha sufrido 
contaminaciones de tipo racionalista. En su falta de conciencia 
histórica, la neoescolástica realizaba la convergencia de una 
“modernidad inconsciente” y de una “antimodernidad pragmática”. 
Para la renovación de la teología, no pocos teólogos volvieron su 
mirada hacia las ciencias humanas como ayuda válida en la 
investigación teológica. 
 Después del Concilio aparece en América Latina la llamada 
Teología de la Liberación (TdL). La expresión no designa una nueva 
teología sistemática, más bien alude a un movimiento teológico en el 
que , en ocasiones, se incluye la práctica pastoral de la que surge y a 
la que acompaña. Es un movimiento teológico de dimensiones 
mundiales y de estructura plural. Las intuiciones que formuló 
Gustavo Gutiérrez en su obra Teología de la Liberación. 
Perspectivas (CEP Lima 1971; Sígueme, Salamanca 1972) parten de 
dos descubrimientos capitales: el de la primacía de la práctica y el de 
la perspectiva del pobre; constituyen tesis de capital importancia para 
toda la teología del futuro, independientemente de su calificativo 
como TdL (Ver: Antonio González, “Vigencia del ‘método 
teológico’ de la teología de la liberación’, UCA San Salvador, Sal 
Terrae, octubre de 1995, pp. 667-675 (www.servicios 
koinonia.org/RELaT 164). 
 El Concilio abrió un compromiso y una perspectiva para 
hacer teología. Promulgada el 7 de diciembre de 1965, la 
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Constitución Pastoral “Gaudium et Spes”, No 4 (“Sobre la Iglesia 
en el mundo actual”),  plantea que “es necesario conocer y 
comprender el mundo en que vivimos y sus esperanzas y 
aspiraciones, su modo de ser, frecuentemente dramático”. El 
documento subraya la aceleración de cambios profundos, una 
auténtica transformación social y cultural, una crisis de crecimiento 
con sus dificultades. El Documento se mueve en una atmósfera de 
optimismo que la historia posterior no validó. Sin embargo se puede 
tomar como punto de partida de la teología como reflexión crítica 
sobre la praxis y, en el caso de la teología latinoamericana que 
vendría luego, sobre la praxis de la liberación. Al subrayar el valor de 
lo humano (GS 22), supera el etnocentrismo y el maniqueísmo: 
material/espiritual, natural/sobrenatural. Como escribió Karl Rahner: 
“Toda verdadera teología es antropología; y toda verdadera 
antropología es teología” (Escritos de teología, vol. IV, p. 153, 
Madrid 1965). Son los alcances de la Encarnación. No se oponen 
historia profana e historia sagrada. Sólo hay una historia y vocación: 
la divina. 
 En América Latina la teología es palabra segunda. La palabra 
primera está en la vida del pueblo. La fe es operativa, es caridad. La 
reflexión se hace desde el pobre y sus luchas por la liberación. “El 
teólogo es un creyente. Por ello su reflexión brota y se hace de la 
compasión por el pobre crucificado y la pasión por la buena noticia 
de Jesucristo” (Roberto Oliveros Maqueo SJ, “Historia breve de la 
teología de la liberación (1962-1990)”, en: www.servicios 
koinonia.org – RELaT/300). Dios se revela en Jesucristo. El pobre y 
su causa es el lugar teológico privilegiado. Para Oliveros y de 
acuerdo a la dinámica conciliar, el método teológico fue enriquecido 
por los aportes de la TdL, fundamentalmente: 1) el pobre como lugar 
teológico privilegiado de la manifestación de Dios; 2) la perspectiva 
del pobre y su liberación cómo óptica desde la cual leer los 
acontecimientos y releer la historia; 3) el servicio de la teología como 
palabra segunda, como reflexión crítica del accionar humano y 
eclesial. La TdL aprovecha el material y el lenguaje de las ciencias 
humanas, especialmente de las ciencias sociales. 



 14 
 Pedro Trigo, al final de su artículo “Situación de la teología 
al final del siglo XX” (www.servicioskoinonia.org/RELaT/215) 
señala tradiciones que deben proseguirse: 1- la teología como saber 
provisional, plural y en diálogo; 2- soberanía de Dios que libera. 
Teología despegada del Poder; 3- giro antropológico (Encarnación); 
4 - los pobres, destinatarios privilegiados del Reino y sacramento de 
Jesucristo. La acción mesiánica por excelencia es su evangelización y 
liberación. 

Algunas de las cuestiones pendientes 
  
 ¿Qué podemos esperar, en los próximos decenios, en materia 
de ministerios? (Ver trabajo de Thomas J. Reese sj Director de la 
revista América, New York, “La Iglesia para el próximo milenio”, 
publicado en Reflexión y teología 43, nov. 1999, pp. 27-35, Santiago 
de Chile). La  política católica romana sobre el celibato sacerdotal ha 
obtenido como resultado paradójico la rápida desclericalización de la 
Iglesia. Lo que la Reforma protestante no consiguió lo ha logrado la 
“ley” del celibato. El laicado, mayoritariamente las mujeres, asumen 
cada vez más funciones que antes eran consideradas propias del 
sacerdote. De un sistema en el que el laico era consumidor y el clero 
proveedor de servicios se está pasando a un self service. La Jerarquía, 
y en particular el Papa Juan Pablo II, no acepta el acceso de mujeres 
al orden sacerdotal, prácticamente a ningún escalón del ministerio 
ordenado. Olvida el papel educador de las madres con sus niños y 
niñas. Las mujeres enojadas ante una jerarquía que las ignora y las 
mantiene en posiciones de minusvalía pueden volverse anticlericales 
y, con ellas, las futuras generaciones. Es ridículo pensar que saldrán 
vocaciones sacerdotales o religiosas de familias con madres 
anticlericales. La Iglesia no puede sobrevivir sin el soporte activo de 
la mujer. 
 El pueblo no está dividido. División existe entre el pueblo y la 
jerarquía. La brecha entre obispos y pueblo, entre obispos y 
sacerdotes, se hace más profunda en todas partes. Los defensores de 
las posturas vaticanas  (la prueba que hay que pasar para ser obispo) 
cada vez más son los menos aptos intelectual y pastoralmente para 
dirigir al pueblo.  
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 Otro problema aqueja a la Iglesia católica: su desprecio por 
la investigación, pues se siente poseedora de una verdad que no 
cambia ni necesita de reformulaciones. Fue un grupo de teólogos, 
trabajando sin apoyo institucional, quienes allanaron el camino para 
el Vaticano II. Juan XXIII consiguió una sólida doctrina teológica 
donde apoyarse para concretar su propuesta de reforma de la vida 
eclesial. Para hacer teología hoy ejemplos a imitar son San Agustín y 
Santo Tomás de Aquino. Agustín entró en diálogo con el 
neoplatonismo y Tomás lo hizo con la obra aristotélica recién 
descubierta, para exponer la fe a sus contemporáneos. Los mejores 
logros de la teología contemporánea se deben a los estudios de 
biblistas historiadores. En cambio, por necesitar una fundamentación 
filosófica y no haber aceptado la filosofía y la ciencia del siglo XX, 
tanto la teología sistemática como la moral no han corrido igual 
suerte. 
 Con el Concilio Ecuménico Vaticano II dimos un gran salto, 
del siglo XVI pasamos al siglo XX. El Concilio afirmó la libertad 
religiosa, la colegialidad, el ecumenismo, la reforma litúrgica y la 
preocupación por lo social; amplió el rol del laicado en la Iglesia. Si 
exceptuamos la colegialidad quizá no ha habido marcha atrás, aunque 
bajo el papado de Juan Pablo II fue detenido el movimiento 
renovador, por el miedo al caos institucional. Pasó el tiempo de las 
grandes utopías. Un proyecto humano, como el del  aggiornamento o 
reforma católica, requiere de una conversión intelectual, moral y 
religiosa. Tal conversión, si miramos a la Iglesia en su conjunto, no 
ha sucedido todavía. 
    
 

Hacia un nuevo concilio 
 
 Muchas cosas buenas se están moviendo no liderizadas por 
Roma. Así, el Parlamento de las Religiones que celebró su III 
asamblea en Ciudad del Cabo del 1º al 8 de diciembre de 1999, 
donde participaron alrededor de 7000 personas de 75 países, 
analizaron problemas del mudo actual, buscaron convergencias éticas 
y propusieron acciones comunitarias. Se propusieron caminos: 1) 
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creación de una comunidad en la diversidad (pluralismo, diálogo y 
diversidad); 2) compromiso por el sostenimiento (cuestión del medio 
ambiente); 3) aspiración a la justicia (pobreza y desarrollo); con el 
que están conectados: la solidaridad y el servicio, la búsqueda de un 
fundamento espiritual, la colaboración creativa. Hay tareas comunes 
de las religiones: 1) promover y potenciar el diálogo interreligioso e 
intercultural; 2) compromiso por la paz y la no-violencia; 3) creación 
de redes de solidaridad interhumana y trabajo por un orden 
internacional justo; 4) práctica de la tolerancia y de la acogida; 5) 
eliminación de las discriminaciones y construcción de una 
comunidad de mujeres y hombres bajo el signo de la igualdad; 6) 
compromiso de defensa de la vida de los seres humanos y de la 
naturaleza. 
 Aunque, en octubre de 2002, el Papa dio por cerrado el debate 
sobre un posible Concilio Vaticano III, la polémica sigue abierta. 
Hay cuestiones no resueltas como la colegialidad en el gobierno de la 
Iglesia, la participación de los laicos (especialmente, de las mujeres) 
en la Iglesia, la sexualidad, la disciplina del matrimonio, el 
ecumenismo. Se puede firmar en la Web (www.proconcil.org) una 
petición dirigida al Papa a favor de un nuevo concilio que se 
realizaría en diálogo fraterno y con la mayor colaboración posible de 
las demás iglesias cristianas y las otras religiones para hacer frente a 
los graves desafíos de la humanidad, primeramente el de la pobreza. 
Se concibe como un proceso más o menos largo, participativo y 
corresponsable a partir de las iglesias particulares, locales y 
continentales. Que la comunidad creyente pueda pronunciarse sobre 
los temas que considera más importantes y urgentes. En comunión 
con el Papa y toda la Iglesia. El aggiornamento no ha terminado.    
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