
Introducción al pensamiento crítico de François Houtart.  
 

Nuevo libro del Centre Tricontinental CETRI sobre su aporte a la 
teología de la liberación   

 
Cristiano Morsolin* 

 
 
 
"La Teología de la Liberación no se interesa tanto en la existencia de Dios –si Dios existe o no. Se interesa en 
saber dónde está Dios, es decir, en la lucha de la liberación de los pueblos. (...) Actualmente este tipo de 
Teología es más necesaria que nunca, frente a la globalización del capital." Con esa asertiva, uno de los 
teólogos más destacados de la Teología de la Liberación, el belga François Houtart, sitúa de qué manera 
esa orientación libertadora del cristianismo fortalece el diálogo con las demandas de las poblaciones 
oprimidas en todo el globo y cómo la religión y la doctrina social pueden caminar articuladas. 
Este mensaje resume la vida del sociólogo y sacerdote François Houtart, que se apagó el pasado 6 de junio 
de 2017 en Quito (Ecuador) a los 92 años. 
Houtart deja una huella indeleble en múltiples campos del saber y del quehacer eco-humano: ciencias 
sociales, sociología de la religión, ciencia política, ecología, movimientos sociales, etcétera. Fue pionero en 
los estudios de sociología de la religión que cultivó a través de numerosas publicaciones y que enseñó 
durante más de tres décadas en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), fundando el Centro 
Tricontinental CETRI en 1976. Allí se formaron varias generaciones de políticos, teólogos, científicos 
sociales, politólogos, economistas y activistas sociales, que aprendieron, bajo su magisterio, a interpretar 
críticamente la realidad social y a transformarla luchando contra los mecanismos opresores que operan 
en ella. 
El teólogo español Juan José Tamayo subraya que “sus análisis críticos del capitalismo y su interpretación 
ética de las religiones contribuyeron a dar soporte sociológico y dimensión económico-política a la teología 
de la liberación, muchos de cuyos cultivadores lo consideran su maestro. La ética es, para él, la teología 
primera; las ciencias sociales, la palabra primera; la revolución, inherente al cristianismo; la praxis de 
liberación, concreción del amor cristiano; la utopía, la meta hacia la que caminar” (1). 
 
Homenaje al maestro François 
 
En ocasión de la celebración del funeral (2) de François Houtart en programa el próximo miércoles 28 de 
junio de 2017, h. 6.00PM en Notre-Dame de Stockel (Bélgica), yo he pensado de publicar un libro en 
homenaje a Houtart, maestro con el cual he personalmente compartido investigaciones y amistad. 
El libro se titula: “Construyendo puentes entre la teología y la emancipación de los pueblos. 
Introducción al pensamiento crítico de François Houtart”, Observatorio SELVAS Edición, 2017, pág. 110. 
Esta publicación tiene el objetivo de presentar una introducción al pensamiento crítico de Houtart con 
relación a la teología y a la emancipación de los pueblos. 
Agradezco a Aurelie Leroy y a Bernard Duterme del Centre Tricontinental CETRI para apoyar esta 
publicación. 
En este libro se analizan algunos importantes aportes de Houtart en la perspectiva de “la iglesia de los 
pobres” impulsada por el Papa Francisco, la histórica beatificación de Monseñor Oscar Romero, obispo y 
mártir de San Salvador, temas enfocados en el segundo capítulo. 
En el tercer capítulo se recupera un artículo publicado en 1984 que documenta el ataque a la teología de la 
liberación por parte de Mons. López Trujillo - Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM. 
Se analiza  la “opción preferencial por los pobres” con relación al balance del pontificado de Juan Pablo II.  
En el cuarto capítulo se recuperan algunas notas biográficas escritas por el mismo Houtart con relación a 
la Juventud Obrera Católica JOC. Yo sigo el proceso continental de la JOC en Latinoamérica desde su 



congreso en Asunción del 2001; en este libro se encuentra una carta abierta de 2012, escrita por Rodolfo 
Romero Garcete y Pedro Parra Gaona (ex presidentes nacionales de JOC-Paraguay) a la Presidencia de la 
Conferencia Episcopal Paraguay CEP, que demuestra cuanto sea actual el mensaje de la JOC y el aporte de 
Houtart. El quinto capítulo concentra su atención en Camilo Torres que  fue muy cercano de François, 
durante los años que éste permaneció en Europa, adelantando sus estudios de Sociología. Fue su profesor 
y amigo personal. 
 
La fuerza de la fe cristiana para la liberación de los pueblos 
 
En el espléndido libro El alma en la tierra. Memorias de François Houtart, publicado por el Instituto 
Cubano del Libro, Carlos Tablada resume en dos ideas-fuerza la trayectoria del sacerdote belga que se 
vivía como latinoamericano: lealtad a su fe y al ideal de justicia social. Con ellas vivió hasta el último 
momento. 
A François la fe cristiana lo orientó en la búsqueda de las causas de la injusticia y del análisis de los 
mecanismos de apropiación de las riquezas del mundo por una minoría. 
Houtart estuvo fuertemente ligado al movimiento de la Teología de la Liberación, siendo considerado uno 
de sus más radicales exponentes, incluso vinculándose a la Revolución Sandinista; por eso, fue parte de las 
controversias que, entre 1980 y 1990, provocaron la condena y sanción de la Santa Sede contra esa 
vertiente cristiana de pensamiento al servicio de los pueblos.  
El antropólogo jesuita boliviano Xavier Albó subraya que “Durante el Concilio Vaticano II (1962-1965), 
Houtart participó activamente como experto. Sus ideas están por ejemplo en la Introducción de la Gaudium 
et Spes. Desarrolló un estilo muy abierto en el diálogo interreligioso en el ámbito mundial. Estuvo desde su 
fundación en la revista Concilium de la universidad de Nigmegen (Holanda), entonces católica. Es por todo 
ello que François Houtart fue uno de los primeros europeos de la teología de la liberación, antes y después 
que Gustavo Gutiérrez consagrara ese nombre” (3). 
En febrero de 2016  vino a Colombia para los actos académicos y políticos con ocasión del 50 aniversario 
de la muerte del padre Camilo Torres. Al entregarme el libro El bien común de la humanidad, escribió esta 
dedicatoria que me honra: “A Cristiano, en muy cordial recuerdo de la reflexión y de la acción cristiana, 
con el Papa Francisco que abra tantos nuevos espacios”. 
En la lectio magistralis que Houtart (acompañado por Lilia Solano) ha hecho en febrero de 2016 en la 
Universidad Pedagógica de Colombia sobre Camilo Torres– gracias a la invitación del profesor Alfonso 
Torres, destaca que “El sueño de Camilo de una unidad popular tiene bases en la realidad. Lo que falta es el 
desarrollo de una perspectiva común para la construcción de un nuevo paradigma, y para definir a nivel 
colombiano lo que es el Bien Común de la Humanidad contribuyendo así a su construcción global”. 
Al final de esta conferencia se acerca a François un joven seminarista que se había escapado del Seminario 
Diocesano por escucharlo aquella tarde de lluvia, porque “en seminario no permiten leer los libros de 
Houtart”. A este joven seminarista de 20 años he pensado para elaborar este libro de introducción al 
pensamiento crítico de Houtart entre teología y emancipación de los pueblos… 
En aquella ocasión François explica que “la Iglesia católica como institución ha estado muy ausente de 
todo el proceso de paz hasta ahora en Colombia. Y esta es la oportunidad de retomar, reencontrar, un 
papel profético, en el que anuncie los valores fundamentales del reino de Dios: la justicia, la paz y el amor, 
de manera concreta y no abstracta. Tal vez con la inspiración del papa Francisco pueda cambiar y mejorar 
en un país como Colombia”. 
Al respecto Houtart expresa su profunda esperanza en el Papa Francisco: “Pienso que hasta ahora ha hecho 
cosas impresionantes. Entre ellas esa encíclica Laudato Sí que debe ser estudiada a fondo. El Papa muestra a 
veces sorprendente voluntad de cambio de estructuras: en el campo de la organización eclesiástica y, lo que 
es extremadamente importante, en materia de las finanzas. Es un camino trascendente y muy peligroso 
porque despierta resistencias inmensas. También en materia de orientaciones que chocan con la tradición, 
como acogimiento a los homosexuales, sacramentos a los divorciados, la consulta a la Iglesia sobre la vida 
familiar, etc. El Papa quisiera imponer un comportamiento sencillo, ajeno a la suntuosidad y al boato, 
cercano a la gente corriente.  



No podemos decir que el Papa Francisco adhiera a la Teología de la Liberación. Es un hombre abierto, que 
abre espacios y va lejos, siempre dentro de la doctrina social de la Iglesia, acercándose a una condena clara 
al capitalismo depredador” (5). 
 
 
Una anécdota de papa Francisco con relación a Mons. López Trujillo 
 
Hay que hacer justicia frente a los gravísimos ataques de Mons. López Trujillo durante su Presidencia del 
CELAM. 
Treinta y cinco años después del asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero (23 marzo de 2015), el 
Vaticano reconoció que hubo una campaña para denigrar al religioso centroamericano, cuya beatificación 
estuvo bloqueada en la época de Juan Pablo II y reivindicada en la nueva era de Francisco, que lo 
considera un modelo para América Latina. “López Trujillo temía que la beatificación de Romero se 
transformara en la canonización de la Teología de la Liberación”, recordó Andrea Riccardi, fundador de la 
comunidad de San Egidio, el movimiento católico que apoyó y financió la causa de Romero. 
Los enemigos de la canonización del prelado centroamericano arremetieron aún antes de que la causa 
fuera abierta formalmente y lo criticaban por su cercanía al teólogo jesuita Jon Sobrino, censurado por 
años por el Vaticano como uno de los grandes exponentes de la Teología de la Liberación, quien sobrevivió 
a la matanza perpetrada en 1989 por militares salvadoreños contra seis compañeros jesuitas (6). 
 
Al respecto Houtart analiza que “En los años 30 hubo en El Salvador una represión cruenta. En los años 50, 
en nombre de sus convicciones religiosas, la Juventud Obrera Cristiana (JOC) ayudó a los jóvenes de los 
medios populares a resistir. En los años 60 y 70 los diferentes movimientos emancipadores en el mundo se 
opusieron a las dictaduras militares que preparaban la era neoliberal. En toda América central, en particular 
en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, nacieron movimientos de liberación inspirados por la revolución 
cubana y sus conquistas sociales. Las comunidades eclesiales de base, fruto de la inspiración del Concilio 
Vaticano II, hicieron el lazo entre la fe de los pueblos y el proyecto de emancipación social. La teología de la 
liberación colocaba a Dios en el seno mismo de la historia dando de nuevo sentido a la evangelización para 
realizar concretamente los valores del reino de Dios: justicia e igualdad en la condición humana, amor, paz, 
no violencia activa y lucha contra el sistema de muerte que era el resultado de la lógica económica 
dominante. 
Todo esto se inscribía en el contexto más amplio de la guerra fría y la lucha contra el comunismo, lo cual 
había hecho que los poderes occidentales se aliaran con los gobiernos de derecha de sudamérica y que 
ignoraran las exacciones que hacían en el nombre de la defensa de los valores occidentales. Una parte 
importante de la jerarquía católica participaba en este proceso, desde los arzobispados locales hasta las 
altas autoridades romanas”.(7) 
Monseñor Jesús Delgado, secretario personal de Mons. Romero, durante una conferencia de prensa en 
Vaticano en marzo de 2015 con relación al lanzamiento en italiano de un libro con las cartas inéditas de 
Romero entre 1977 y 1980 con el título “La iglesia no puede callar” relató cómo durante la reunión de 
Conferencia Episcopal de América Latina y el Caribe celebrada en la localidad brasileña de Aparecida en 
2007 fue preguntando a todos los cardenales presentes si pensaban que Romero subiría a los altares. 
Delgado desveló como el entonces arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Bergoglio, le confesó que 
él si fuera papa beatificaría a Romero. 
"Llegué donde Bergoglio y le dije: señor cardenal, ¿usted piensa que monseñor Romero será beatificado? y 
señalé con respeto al cardenal López Trujillo". 
Bergoglio, dijo, continuó: "Si yo hubiese llegado a ser papa, lo primero que hubiera hecho sería enviar a 
López Trujillo a San Salvador a beatificar a monseñor Romero"(8). 
Es una anécdota muy significativa que ha recordado también el famoso teólogo jesuita argentino Juan 
Carlos Scannone, principal autor de la "Teología del pueblo", durante su conferencia en la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá en febrero de 2016. 
 
 



Conclusión  
 
Concluyendo, François Houtart nos deja un legado de cómo vivir la fe cristiana en un mundo dividido 
entre pocos multimillonarios y multitud de miserables, y de lo que significa ser discípulo de Jesús en este 
convulso inicio del siglo XXI.  
Al mismo tiempo François expresa su sintonía con Francisco: no ha habido en la historia otro Papa que 
haya hecho tantas críticas y tan profundas al capitalismo como Papa Francisco. 
Eso de convocar tres encuentros mundiales con movimientos sociales no lo hizo ningún otro Papa y 
ninguna Conferencia Episcopal.  Creo que su defensa de los pobres y los refugiados, la consigna de las tres 
‘T’ (trabajo, techo y tierra), refleja también la contribución de François Houtart a la Iglesia y a la sociedad 
moderna.   
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NOTAS 
 

(1) http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/12/actualidad/1497298356_260827.ht
ml 

(2) Une cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 28 juin 2017 à 18h en l’église Notre-Dame de 
Stockel, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Belgique. 
Pour adresser vos condoléances à la famille de François: 
condoleances.chanoine.houtart@gmail.com 
http://www.cetri.be/Ceremonie-des-funerailles-de?lang=fr 

(3) Xavier Albó .Filemón Escobar y François Houtart. La Razón. La Paz: 18 de junio de 2017 
(4) http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Filemon-Escobar-Francois-

Houtart_0_2729727044.html 
(5) http://www.puntofinal.cl/832/houtart832.php 
(6) http://www.prensalibre.com/internacional/vaticano-reconoce-que-se-intento-denigrar-a-romero 
(7) http://www.jornada.unam.mx/2015/05/17/opinion/022a1mun 
(8) https://www.terra.com.co/noticias/mundo/europa/exsecretario-de-romero-la-oposicion-social-

y-politica-freno-la-beatificacion,786b21cdcf45b410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html 
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