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do el primero cerca de las fuentes y con el objetivo de
lograr una trascripción lo más fiel posible del docu-
mento original aprovechando el momento para
aprehender realmente los datos y comenzar a refle-
xionar sobre su estructura, y el segundo fuera de los
archivos y sobre todo rehaciendo tanto como sea ne-
cesario. De cara a las fuentes conviene adoptar una
aproximación lo más amplia posible, para evitar te-
ner que volver después. Sobre la etapa de codifica-
ción se presentan varias recomendaciones, una de
ellas es reconocer que la elección de los términos
para clasificar, no es neutral. Toda categorización
pretende construir clases de objetos equivalentes
desde un cierto punto de vista, lejos de intentar ne-
garlo lo más productivo resulta reflexionar sobre sus
límites y potencialidades.

Contar las palabras nos permite explorar los
textos, como propuesta para el cuarto capítulo. Sin
reducir un texto solo a sus palabras, las autoras pro-
ponen dar un giro cuantitativo que permita leer un
texto de otra manera, más controladamente. Una for-
ma sencilla podría ser interponer entre el texto y el
investigador una computadora, pudiendo esto arro-
jar resultados interesantes. Algunas de las posibili-
dades es hacerlo a través de la lematización o de opo-
ner registros de discursos.

En el quinto capítulo se preguntan si es posi-
ble pasar De las correlaciones a las causalidades?
Este es probablemente el capítulo más rico, y com-
plejo, del libro ya que en él se abordan los distintos
métodos y técnicas cuantitativas.

A pesar de que la expresión historia cuantita-
tiva parece remitir a “cuentas”, lo más interesante de
observar no son los números, sino los vínculos: entre
una palabra u otra o entre muchas variables de un
mismo individuo. El interés por estos vínculos, lla-
mados correlaciones, data del origen de las ciencias
sociales con el “Método de variaciones concomitan-
tes”. John Stuart Mill en 1843 lo describe como un
“fenómeno que varía de cierta manera todas la veces
que otro fenómeno varía de la mismamanera es o una
causa o un efecto de ese fenómeno, o está vinculado
por algún efecto que produce”. Durante este ejerci-
cio se debe resistir a la tentación de establecer corre-
laciones a priori, no directamente observables.

También describen distintos métodos de aná-
lisis, sugiriendo aplicación según los tipos de datos:
análisis factorial de correspondencias, análisis de
componentes principales y análisis de corresponden-
cia múltiples.

El sexto capítulo, llamado Cuantificación,
red y trayectoria, pretende dejar en claro que la
cuantificación no puede solucionar todos los proble-
mas y plantea recomendaciones para la mejor aplica-
ción de estos métodos.

El análisis de red nace ante la imposibilidad
de tratamiento clásico de cierto tipo de fenómenos,
esto se aplica a los datos relacionales. Estos datos

son presentados normalmente en dos formas: como
gráficos (de red) o matrices. Los primeros se utilizan
normalmente para presentar resultados, pero señalan
que es importante que sean claros, ya que muchas ve-
ces parecen arañas gigantes, con muchas líneas y
puntos que los hacen ilegibles, en estos casos se po-
dría complementar el trabajo con una matriz. Esta es
más sencilla para hacer un primer abordaje, contie-
nen información más rica. Técnicamente es designar
una tabla de cifras con líneas y columnas.

En este capítulo también se plantean los mé-
todos cuantitativos para el tratamiento de datos bio-
gráficos, relacionando causalidad y la temporalidad.
De esta manera se logra el uso de técnicas cuantitati-
vas para un análisis cualitativo. Después de todo, po-
cos atributos sociológicos son en realidad “estáti-
cos”, y sería interesante para los historiadores ver su
evolución.

Como conclusión las autoras dejan en claro
que estos métodos no son solo para la historia econó-
mica y tampoco necesariamente estáticos. No reco-
miendan el uso de métodos complejos si no valen la
pena, podríamos concluir en que los métodos cuanti-
tativos deben aportar a la comprensión y no a la con-
fusión.

Juan José TAMAYO: La teología de la liberación.
En el nuevo escenario político y religioso. Tirant Lo
Blanch (www.tirant.com), Valencia, 2009, 548
págs.

Reseña editorial

“Este libro de Juan José Tamayo tiene algo
de monumental. Tal vez nunca antes se ha hecho una
investigación tan amplia, abarcando todo el espec-
tro de la teología de la liberación como nuevo para-
digma, contenidos y exposición de algunos de sus
principales representantes, teólogas y teólogos.
Prácticamente todo lo que es significativo en esta
teología se encuentra aquí contemplado”. Leonardo
Boff.

Y, a decir verdad, no exagera Boff, ya que lo
que en él nos ofrece Juan José Tamayo es un recorri-
do completo por las diferentes etapas de la Teología
de la Liberación, una de las corrientes más creativas
en la historia del cristianismo. Y lo hace desde sus
orígenes latinoamericanos a mediados de la década
de los sesenta del siglo pasado, en un clima de eleva-
da temperatura utópica, hasta su implantación en los
diferentes continentes que conforman el llamado
Tercer Mundo. Analiza en detalle las condiciones de
posibilidades del nuevo paradigma, tanto las inter-
nas como las externas, sus líneas programáticas, los
nuevos desarrollos y el impacto provocado no sólo
en el mundo religioso, sino también, y de manera es-
pecial, en los movimientos sociales.
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En la actual situación mundial caracterizada
por la diversidad cultural, el pluriverso étnico y el
pluriverso religioso, la teología de la liberación se
está configurando como teología intercultural e inte-
rreligiosa de la liberación en los Foros Mundiales de
Teología y Liberación (Porto Alegre, 2005; Nairobi,
2007; Belem de Pará, 2009), donde se han puesto las
bases para el desarrollo de una teología, una espiri-
tualidad y una ecología para “Otro Mundo Posible”
en sintonía con el Foro Social Mundial y sus proyec-
tos alterglobalizadores. Destacan a este respecto los
dos capítulos dedicados a los Foros de Porto Alegre y
Nairobi respectivamente: “Teología para otro mun-
do posible” “¿Y si África rechaza el mercado?” Son
textos que no pueden pasarse por alto y que provocan
un impacto especial en el lector por su rigor analítico
y por su fuerza profética.

La obra presta especial atención a las nuevas
y más importantes tendencias actuales del nuevo pa-
radigma teológico: teología feminista, ecológica, in-
dígena, afroamericana, campesina, económica e in-
terreligiosa de la liberación, cuyas líneas fundamen-
tales expone desde el más profundo respeto a su pro-
pia metodología y el reconocimiento a su creatividad
teológica. A través de estas teologías la TL se re-con-
textualiza en el nuevo escenario político y religioso,
muy diferente del de sus orígenes hace más de cua-
renta años. Es quizás la parte más innovadora del li-
bro en la que aparecen los nuevos sujetos emergentes
de transformación social y se dan a conocer los teólo-
gos y teólogas de la tercera generación, poco conoci-
dos todavía fuera de América Latina, pero con una
proyección internacional asegurada en el futuro
dado su rigor metodológico.

Pero el capítulo donde el autor demuestra
ser uno de los mejores y más profundos conocedo-
res mundiales de la teología latinoamericana de la
liberación es el que dedica a la exposición de las
principales aportaciones de veinticinco represen-
tantes latinoamericanos de dicha teología y de su
precursor Bartolomé de Las Casas, a quien presen-
ta, certeramente, como “precursor del diálogo inter-
cultural y de la teología de la liberación”, funda-
mentando dicha aseveración en textos lascasianos
de gran lucidez. He aquí sus nombres: Rubem
Alves, Hugo Assmann, Mª Pilar Aquino, Leonardo
Boff, Clodovis Boff, Père Casaldáliga, Josep Com-
blin, la revista feminista Conspirando (Chile) (re-
dactado por la teóloga venezolana Gladys Parente-
lli), Enrique Dussell, Ignacio Ellacuría, Segundo
Galilea, Yvone Gebara, Gustavo Gutiérrez, Franz
Himkelammert, Diego Irarrázaval, José Míguez
Bonino, José Porfirio Miranda, Jung Mo Sung, Pa-
blo Richard, Julio de Santa Ana, Juan Carlos Scan-
none, Juan Luis Segundo, Ion Sobrino, Paulo
Suess, Elsa Tamez. Ciertamente son todos los que
están, aunque quizás no estén todos los que son. El
análisis de cada teólogo y teóloga, al que dedica en
torno a diez páginas en apretada y rigurosa síntesis,

se completa con una información exhaustiva de su
bibliografía y, en algunos casos, de los estudios so-
bre ellos. Este capítulo ocupa casi dos terceras partes
de la obra (pp. 219-534) y ha contado con las aporta-
ciones y sugerencias de no pocos de los autores y au-
toras estudiados, como se apreciará fácilmente de la
lectura.

Cuarenta años después de su nacimiento, la
Teología de la Liberación sigue viva, se reconstruye
como teología contrahegemónica y crítica del impe-
rialismo teológico, incorpora nuevas categorías so-
ciológicas y teológicas, se reformula en los actuales
procesos históricos de liberación y plantea desafíos
irrenunciables a las iglesias, a las teologías, a las so-
ciedades y a los movimientos sociales del Primer
Mundo. A ellos han de responder desde la intercultu-
ralidad y el diálogo interreligioso, desde una meto-
dología inductiva y una epistemología inclusiva de
todos los saberes, desde una cultura de resistencia
frente a la globalización neoliberal y una ética de la
solidaridad, desde la afirmación de la igualdad y el
reconocimiento de la diferencia.

La obra ha sido escrita en su mayor parte du-
rante las frecuentes estancias del teólogo Juan José
Tamayo en varios países de América Latina. De-
muestra, por ello, un profundo conocimiento de la
realidad latinoamericana y ofrece una información
exhaustiva de la bibliografía sobres el tema. Como
dato de especial relevancia cabe destacar que el pró-
logo está redactado en dos lugares emblemáticos de
las dos teologías contrahegemónicas de la libera-
ción: Machu Picchu, donde nació la teología contra
el Imperio español, y el Cerro San Cristóbal en Lima,
en la parroquia de Gustavo Gutiérrez, donde cinco
siglos después nació la nueva teología de la libera-
ción contra el actual Imperio. Esa doble ubicación
constituye otra prueba más de la importancia de esta
obra, que compagina el rigor científico con la opción
por los pobres, el trabajo hermenéutico con el com-
promiso ético, la razón anamnética de los condena-
dos de la tierra con la propuesta de la utopía de la li-
beración.

Rolf WIGGERSHAUS. La Escuela de Fráncfort.
FCE, México, 2010.

Beatriz SARLO, Universidad de Buenos Aires,
Argentina.

El último capítulo del marxismo filosófico

Inútil buscar una definición sintética de la
Escuela de Fráncfort. Existieron diferencias (no
siempre las mismas ni en el mismo momento) entre
sus integrantes más ilustres como Theodor W. Ador-
no, Max Horkheimer y Herbert Marcuse. Cada uno
de ellos exploró a su manera y con distintos acentos
la dialéctica, el marxismo y el freudismo. Algunos
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