
Entrevista con el Teólogo Luis C. Marrero 
 
“Necesitamos una teología abierta a los cambios culturales, sociales y 
políticos”  
 

Argentina, Corrientes, domingo 25 de septiembre de 2016 
 
Por María Laura Riba, para momarandu.com. Luis Carlos Marrero Chasbar, es teólogo 
y activista social cubano, miembro del Centro Oscar Arnulfo Romero y profesor de 
Teología y Ciencias de las Religiones. Momarandu.com conversó con él sobre una de 
sus pasiones: América Latina y los temas que la atraviesan 
 
Así le prometí que lo presentaría: como Luis Carlos Marrero Chasbar, teólogo y 
activista social cubano, miembro del Centro Oscar Arnulfo Romero y profesor de 
Teología y Ciencias de las Religiones. Pero aquí faltarían datos, como por ejemplo que 
es un gran conocedor de nuestra América Latina, no solo por haber leído sino por 
haberla caminado. Que como docente, da placer escucharlo hablar y el modo en que 
hace reflexionar sobre diferentes temas que atañen a la convivencia humana en este 
planeta que tambalea. Sin duda es mucho más, pero proponemos acercarnos, aunque 
sea mínimamente al pensamiento de un teólogo militante de la vida. 
 
MOMARANDU.COM: ¿Qué lo une tan profundamente a América Latina más allá del 
lugar de pertenencia y de cualquier raíz? ¿Qué es lo que más lo desvela?  
 
LUIS CARLOS MARRERO: Me une lo diversa y semejante (cultural, política, social, 
religiosa) que resulta América Latina. Es esa ambivalencia mágica, mítica y mística la 
que me desvela profundamente, su capacidad de resistencia, de alternativas, la 
belleza y humildad de sus gentes, sus luchas, sus alegrías. He tenido la oportunidad 
de convivir y compartir sueños y utopías con muchos hermanos queridos en varias 
partes de esta amada región. Nos unen sentimientos profundos en la búsqueda de 
estrategias contrahegemónicas de que es posible otra manera de pensarnos, de crear 
por nosotros mismos espacios de vida fuera de lo que hoy quieren seguir imponiendo 
los modelos neoliberales. Vamos transitando, escuchando, compartiendo, 
experienciando, re-organizando nuestros sabores, colores, sonidos, danzas, 
espiritualidades, en la búsqueda única, pero diversa, por “esa cintura cósmica del Sur”, 
al decir de la Negra Mercedes Sosa. Por supuesto, hablo desde Cuba, un archipiélago 
cargado también de tradiciones y resistencias. Hablar desde aquí para América Latina 
resulta fácil pero es complejo, pues aún, en medio de algunas necesidades y 
contradicciones internas, seguimos siendo referentes de lucha para muchos 
movimientos populares del continente y del mundo y eso nos coloca en la mira de 
muchas derechas que constantemente lanzan sus fechorías comunicacionales hacia 
nosotros. Y ahí tenemos un desafío grande, tanto Cuba como América Latina, lograr 
una verdadera revolución cultural autóctona y autónoma. 
 
M.: En este siglo XXI, no considerar a la ecología o a la bioética es ignorar un camino 
por donde es necesario que transitar. Ahora bien, teniendo en cuenta la riqueza de 
América Latina, ¿cuál considera que es su punto más vulnerable?  
 
L.C.M.: Creo que ya el teólogo católico brasileño Leonardo Boff respondió a esto en su 
libro “El cuidado necesario”. Tenemos en América Latina una grandísima herencia y un 
acumulado histórico de la sociedad justa, la cual incluye la naturaleza y el medio 
ambiente. Nuestras culturas originarias nos van mostrando como ir rompiendo con el 
paradigma antropocéntrico y movernos a un paradigma biocéntrico, donde el centro es 
la vida toda y no el ser humano, pero también los movimientos ecofeministas nos van 
deconstruyendo el paradigma patriarcal de sometimiento hacia las mujeres y la 
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naturaleza. Hoy estamos en el límite, prácticamente, de nuestra subsistencia como 
especie, tenemos que tomar conciencia de que el deterioro ambiental y la crisis 
climática es la peor de todas las crisis que hoy estamos atravesando como 
humanidad. 
 
M.: Así las cosas, ¿qué espacio queda para la ‘espiritualidad’?  
 
L.C.M.: Aquí quiero recalcar algo que siempre comparto en otros espacios cuando 
tratamos estas problemáticas y es el tema de la espiritualidad. Espiritualidad no vista 
como una categoría religiosa sino como parte esencial del ser humano, el cual ha 
perdido la capacidad de ver y detenerse ante la maravilla de una puesta de sol. Hemos 
convertido el cielo, la sabana, el cerro, el lago, el río, el océano, la selva, el desierto, la 
fauna y hasta a nosotros mismos, en recursos monetarios y comerciales. Te pongo 
solamente el ejemplo del agua y lo que está sucediendo en América Latina. 
Comunidades enteras se quedan sin acceso a este recurso natural simplemente por el 
capricho de las mineras extractivistas, las transnacionales del transgénico, la 
agricultura destinada a los famosos biocombustibles y las fábricas de Coca Cola. 
Recordemos, recientemente, cómo murieron cerca de 300 niños wayuu en Colombia, 
la propia lucha del MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) y el 
Movimiento Nacional Campesino Indígena en Argentina, los Sin Agua en Brasil entre 
miles de tantos ejemplos. El legado que nos dejó en Honduras la líder lenka Berta 
Cáceres (nació en 1971 y fue asesinada en marzo de este año) ha sido precisamente 
ese, a no perder la espiritualidad. Berta siempre conversaba con el río antes de 
emprender cualquier lucha, sabía escuchar y comprender la naturaleza, de ahí 
brotaban sus fuerzas para continuar en la defensa por su pueblo. Si hoy América 
Latina quiere salvar los recursos que le quedan debe volver su mirada y su quehacer 
espiritual a ese Sumak Kawsay o Sumaq Qamaña (Buen Vivir) que con tanta fuerza 
los movimientos indígenas y campesinos están defendiendo en toda la región. 
 

 
 
 
M.: Usted mencionó a los pueblos originarios. Si bien algunos han tenido cierta mejoría 
en su calidad de vida, no es menos cierto que la mayoría continúa siendo ignorada. Lo 
paradójico es que muchos de quienes los maltratan se dicen “cristianos”. Cómo 
teólogo y pastor, ¿qué le dice esta situación?  
 
L.C.M.: Es una problemática que me apasiona y no quiero entrar en tensiones con mis 
colegas que desde hace algunos años vienen haciendo apuestas por lo que se hace 
llamar en América Latina una Pastoral Indígena, pero habría que medir cuáles han 
sido los resultados favorables o no de estas pastorales, tanto desde la iglesia católica 
así como las protestantes y evangélicas, además de resignificar a qué estamos 
llamando hoy lo “indígena y lo pastoral”. Pienso que ha habido algunos cambios 
favorables en nuestro continente a partir de algunos gobiernos populares que 



comenzaron a trazar políticas de inclusión hacia los pueblos originarios, pero habría 
que evaluar “sinceramente y con el pecho abierto”, cuán efectivas han sido estas 
políticas, creo que todavía tenemos esa deuda, al menos desde los movimientos 
populares. Argentina por ejemplo tiene cerca de 32 pueblos originarios y sin embargo 
poco se discute sobre ellos en escenarios internacionales, solo algunas campañas de 
solidaridad con Milagros Sala, el impenetrable Chaco, pero sigue la misma situación 
paupérrima de estos pueblos. En Chile la causa Mapuche es problema no resuelto, en 
Perú la devastación amazónica sigue afectando a los pueblos Wajún, Ecuador 
continúa con sus conflictos internos con la CONAIE (Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador) y Colombia, esperemos que después de los acuerdos de paz, 
haga caso a los reclamos de los Wayuu, Emberás, y otros pueblos. Eso sin contar el 
conflicto por el agua que enfrentan los Xavante, Xingú y Guaranís en el gigante 
sudamericano brasileño y algunas diferencias en Bolivia. No me atrevo a opinar sobre 
Venezuela porque allí hay otras complejidades. Habría que experimentar en Guyana, 
las Guayanas y Surinam porque esa parte parece que no pertenece a América Latina, 
al menos, casi nunca se pronuncian cuando de esta región hablamos. Adiciónale 
ahora a este escenario toda una vertiente fundamentalista católica y evangélica que 
desde la década del 60 y 70 del siglo pasado irrumpió en América Latina condenando 
la cultura no solo de los pueblos originarios, sino de los afrodescendientes, las 
mujeres, etc.; cuestionando e importando modelos educativos y culturales coloniales, 
apuntando a lo indio, lo negro, lo femenino como diabólico. ¿Por qué surge una 
teología de la liberación y con ellas otras teologías más específicas como la feminista, 
la negra, la indígena? No solo para denunciar los pecados estructurales de la región 
sino también para hacernos comprender que Dios también se manifiesta en medio de 
estos pueblos. Claro, no el típico Theos griego pasado por Roma y por USA, sino el 
Olodumare, Olofi, Ñanderú… Yo realmente me avergüenzo y me indigno mucho 
cuando veo a estos “cristianos” maltratando a su prójimo, sea cualquiera su origen, es 
como maltratar a Jesús y aquí les recuerdo ese capítulo extraordinario del Nuevo 
Testamento en Mateo 25, léanlo, háganlo suyo, ahí se resume el verdadero 
evangelio.  
 
Con todo hay que seguir sistematizando y compartiendo las experiencias de nuestros 
pueblos originarios, de nuestros afrodescendientes, campesinos, mujeres, niños. Hay 
que dialogar con sus culturas, aprender de ellas, vivirlas, estar abiertos a la sorpresa y 
al milagro de lo divino, esa al menos ha sido mi experiencia. Si por ahí vamos, sin 
absolutizar y sacralizar UNA experiencia de fe, pues te aseguro que habrá futuros 
inagotables de común-unión. 
 
M.: ¿Es América Latina mayoritariamente católica?  
 
L.C.M.: Bueno, si nos guiamos por las cifras y los censos posiblemente sí. 
Recordemos que la iglesia católica tiene una manera de concebir la membresía que 
difiere mucho de otras experiencias cristianas. Desde que nace un niño o una niña es 
bautizado y eso hoy día debiéramos analizarlo detenidamente. Debemos preguntarnos 
si realmente los padres lo hacen por fe o porque ha pasado a formar parte de una 
tradición cultural, hasta incluso con grandes celebraciones y anuncios en periódicos y 
revistas, claro, para quienes tienen la posibilidad y los recursos. Lo que sí es evidente, 
y ya el teólogo pentecostal peruano Bernardo Campos anunciaba, es la 
pentecostalización de América Latina y creo que por ahí va la experiencia actual de fe 
cristiana latinoamericana. Aun al interior de la propia iglesia católica y de algunas 
iglesias protestantes históricas, este fenómeno pentecostal ha tocado sus puertas 
haciéndose parte de sus liturgias. Hoy estamos frente a lo que se llama un nuevo 
avivamiento del Espíritu y en estos momentos es América Latina el continente que 
más misioneros está enviando a otros lugares para re-evangelizarlos, específicamente 
a Europa, Asia y África. Considero que hoy estamos necesitando una investigación 



profunda, no solo para los católicos, sino para todo el fenómeno religioso en América 
Latina. 
 
M.: ¿Qué lugar ocupan las creencias populares en nuestra América Latina? ¿Cómo 
considera que debería actuar un religioso ante creencias tan arraigadas?  
 
L.C.M.: Para mí resulta inadmisible comprender y experienciar a cabalidad la cultura 
de un lugar sin sus expresiones religiosas. La religiosidad popular no es sólo la 
manifestación espiritual de un determinado lugar y un grupo específico de personas, ni 
la simple descripción de un fenómeno de sincretización, sino un elemento esencial de 
la cultura de cualquier país. Las llamadas “grandes religiones” surgieron en contextos 
y culturas determinados, muchas de ellas como expresión de un sector popular que se 
imponía frente a determinados patrones religiosos y culturales; un ejemplo es el propio 
cristianismo el cual nace por la experiencia de fe de un puñadito de mujeres y hombres 
que creyeron en un mensaje diferente al de su época, promulgado por Un Tal Jesús. 
Luego, años más tarde, a conveniencia de los poderes imperiales hicieron de esta fe la 
religión oficial del imperio y así hasta nuestros días, pero bueno, para eso está la 
historia. América Latina es un gran arcoíris de expresiones de fe. De una punta a la 
otra del continente las expresiones de religiosidad popular están caladas tan 
profundamente en nuestros pueblos que a otras religiones no les queda de otra que 
aprender a convivir con ellas, conocerlas a profundidad y si es posible, beber de la 
fuente inagotable de espiritualidad y sabiduría de las mismas. Por ejemplo: ¿cómo 
entender a Argentina sin su Gauchito Gil, San Esteban, San Gil, La Difunta Correa, 
San Baltazar? ¿Qué pasaría si se perdieran las fiestas de la Salamanca, del Cristo de 
Meilin, de la Virgen de Sumampa? ¿O las expresiones de fe de sus pueblos originarios 
y afrodescendientes? Sería una Argentina muy incompleta como muchas veces suele 
leerse teo-culturalmente el país. 
  
Ya hace varios años Schillebeeckx, teólogo católico belga, apuntaba que la gran 
tentación del Cristianismo ha sido, a menudo, traducir su verdad y unicidad a una 
perspectiva cerrada o absolutista y, en este sentido, las demás religiones han sido 
consideradas inferiores. Las expresiones de fe populares demuestran que esta gran 
tentación está perdiendo su infalibilidad, primero porque el Cristianismo en su 
obsesión de expansión religiosa y cultural, ha perdido el aporte de los valores 
específicos de las otras religiones y culturas y segundo, el Cristianismo hoy, por su 
propia naturaleza en crisis está llamado a una apertura positiva de la pluralidad 
religiosa. Hay que optar por la humildad, reconocer que no tenemos todas las 
respuestas a los problemas humanos, ni tampoco tenemos el monopolio de la verdad. 
Necesitamos una teología abierta a los cambios culturales, sociales y políticos, pero 
reactualizada en su diálogo con las demás religiones. 
 
El gran desafío nos lo deja el teólogo norteamericano Paul Knitter: “…hoy los teólogos 
(yo apuntaría al Cristianismo en general) tienen que reconocer, teórica y 
prácticamente, que la teología no puede ser ya estudiada ni elaborada desde dentro 
de una sola tradición religiosa. Ciertamente, los teólogos tienen que estar enraizados 
en la fe de una religión, pero si permanecen sólo dentro de ella, no estarán a la altura 
de lo que su trabajo requiere de ellos. No estarán haciendo teología en el mundo, en 
este mundo pluralista de hoy; no estarán persiguiendo la verdad que incluye, sino la 
que excluye a otros…” 
 
Para finalizar, Luis Carlos Marrero Chasbar señala: “Mi apuesta es seguir en este 
hermoso chaquiñán (camino en quechua) de América Latina. Seguir apostando por 
sus gentes, por sus luchas, por sus aciertos y desaciertos. Esa es la misión que Dios 
me ha dado aquí en mi querida islita y te aseguro que trataré de cumplirla con todas 
mis fuerzas, y tratando de sistematizar tus preguntas de manera general hago mías las 



palabras de mi amiga y colega biblista brasileña Silvia Regina: ‘En tiempos de tantas 
turbulencias, donde ya no se habla de cambio de paradigma sino de pérdida de 
paradigma, donde crece la tentación de imposición de la verdad, se multiplican los 
grupos fundamentalistas, es desafío de las teologías aprender a escuchar, guardar un 
lugar para el silencio, saber hacer reverencia frente al misterio…, misterio que es la 
vida, misterio que es Dios. Es tiempo de permanecer de pie, tiempo de espera…, 
espera activa, de aquellas/os que creen, que saben en quién esperan. Afuera de 
sepulcros, junto a los excluidos, en las encrucijadas y jardines…, no es hora de irse, 
es tiempo de espera’.”  
 


