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Presentación 

 
El pasado 16 de enero nos reunimos desde diversos países vía zoom, un grupo de 

extalleristas del Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), profesores, colegas y 

amigos de Franz Hinkelammert, así como personas que conocen su obra y comparten su 

pensamiento, a fin de celebrar su cumpleaños número 90 y rendirle un sencillo y afectuoso 

homenaje. A continuación recogemos las voces de lo que fue el encuentro. 

 

 

Bienvenida e introducción 

 
 Norbert Arntz, teólogo y sacerdote, ahora residente en Alemania,  

antes en el  sur-andino peruano 

 
En nombre del grupo de extalleristas "DEI 94", me complace asumir la tarea de 

darles a todos ustedes acá presentes la bienvenida más cordial para nuestra Video-

Celebración. 

 

Aquí estamos presentes de varios países y culturas diferentes, de campos de trabajo 

muy diversos, colegas e investigadores amistosos, compañeros y amigos de Franz desde 

muy tempranos tiempos, gente que ha experimentado el trabajo de Franz como inspirador, 

miembros del "Grupo pensamiento crítico”, miembros del Grupo "DEI 94", ex-talleristas, 

el equipo del Instituto de Teología y Política (Muenster/Alemania) p.e. Me gustaría 

destacar en particular tres personas presentes:  

1. El hijo mayor de Franz, Johannes Hinkelammert, que vive en Berlín y es profesor 

en la Universidad Libre de Berlín.  

2. Carlos Molina Velásquez, Profesor en la UCA de El Salvador, es el arquitecto 

espiritual e intelectual de la Biblioteca Franz Hinkelammert en la UCA de San Salvador. 

3. Norman Solórzano, Profesor en la Universidad Nacional de CR, coordina el 

“Grupo pensamiento crítico” en Costa Rica y su página web donde también se ofrecen las 

obras de Franz.  
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Todos juntos estamos reuniéndonos en este momento, porque tenemos mucho que 

agradecerle a Franz: Él ha inspirado nuestro pensamiento a través de su creatividad; él ha 

hecho más tenaz nuestra resistencia a la dictadura de la ideología del "No hay Alternativa" 

a través de la búsqueda de alternativas; él nos ha ayudado a no basar la esperanza en 

ilusiones, sino a trazar la lógica imperial y a servir con nuestras fuerzas humildes a la 

construcción de un sujeto rebelde en comunidad. 

 

¡La gratitud, entonces, nos inspira a esta celebración! 

 

Dos de nosotros han preparado una breve “Laudatio”: Primero Carlos Angarita 

Sarmiento, Profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, le seguirá Jorge Vergara 

Estévez, Profesor de la Universidad de Chile en Santiago. Después de las dos Laudationes, 

invitamos a todos los que lo deseen a enviar un breve saludo a Franz. 

 

 

 

Laudatio 

 

 Carlos Angarita, profesor Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá –Colombia 
 

¡Un brindis por la Vida, porque aún es posible! 

 

Nos hemos encontrado para celebrar 90 años de vida de Franz. Lo hacemos porque 

de algún modo creemos que hacemos parte de su vida y porque su vida se entreveró con las 

nuestras. Desde que, cada una y cada uno lo conoció en algún lugar y en algún momento, 

hemos ido creando lazos de un nosotros, de un destino común. Quienes hoy lo abrazamos 

hemos andado con él entre sus búsquedas y nos reconocemos en su persistencia por vivir 

con dignidad. Con su vivir, nosotras, nosotros también vivimos. Por eso hoy podemos 

decir: “yo soy, nosotros somos, si tú eres, Franz”.  

 

De su praxis y trayectorias hemos aprendido a sentir, a mirar, a asumir la parte de la 

Historia que nos ha correspondido ayudar a forjar.  

 

Comprendimos que el nazismo no es un pasado europeo, sino una amenaza siempre 

latente que ha intentado volver, de distintos modos, en las dictaduras de seguridad nacional 

y en los regímenes neoliberales de nuestro continente.  

 

Con Franz nos acercamos al complejo experimento socialista chileno y a su ensayo 

de inaugurar lo inédito; asimismo, develamos la tramoya que lo detuvo brutalmente hasta 
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nuestros días. (Por fortuna -es el misterio a través del tiempo- un pueblo se rehace ahora y 

parece dispuesto a darle una nueva oportunidad a esa tentativa aún no clausurada).  

 

Con Franz, también, hicimos parte de la utopía que se fraguaba con las revoluciones 

centroamericanas y nos asimos a una llama encendida por un hombre perseguido, que 

nunca buscó su propia gloria: Óscar Arnulfo Romero: “la Gloria de Dios es que el pobre 

viva”.  

 

Cuando nos querían hacer creer que la sociedad no tenía alternativas e imaginaban 

nuestras almas derrotadas, la voz profética de Franz anunciaba el regreso del Sujeto y que 

otro mundo sí era posible, leyendo el anuncio del movimiento zapatista.  

 

Todos estos difíciles acontecimientos, de acuerdo con el pensamiento de Franz 

Hinkelammert, nos han ido fundando como pueblo latinoamericano, después del primer 

esfuerzo autónomo de hacernos soberanos: la revolución cubana de 1959.  

 

Las penetrantes reflexiones de Franz que hemos aprendido tienen un hilo conductor 

muy fino: el develamiento de todas las formas de fetichismo. Es un método de análisis de la 

realidad inaugurado por Karl Marx que Franz lo ha llevado al grado de espiritualidad. En 

este modo de leer el mundo nos identificamos creyentes religiosos y no creyentes. No se 

trata sólo de una racionalidad inteligente con la cual interpretamos la Vida sino de una 

postura con la cual estamos dispuestos a afrontarla y a recrearla. El fetichismo logra sus 

mejores resultados cuando socava la voluntad de vida de las personas. El fetichismo fabrica 

almas derrotadas a través de la producción de falsos dioses en la tierra, cuya tarea consiste 

en someter a la impotencia a los seres humanos. Una de las mejores herencias que hemos 

recibido de Franz es este ejercicio acucioso de discernimiento de dioses seculares para 

hacer posible nuestra voluntad de lucha.  

 

En Franz Hinkelammert hemos encontrado una fuente insoslayable para nutrir 

nuestro espíritu libertario. Despojo de cualquier atadura, rebelión contra toda ley injusta, 

principalmente de aquellas que se sacralizan. Convicción de que somos y seremos lo que 

seamos capaces de hacer por voluntad propia y colectiva. Somos dioses, como lo declaró 

por vez primera y sin ambages el judío de Nazaret. Podemos ser Sujetos, siempre en 

construcción, reconociéndonos en nuestras necesidades corporales. Se trata de la única 

manera auténtica de habitar humanamente el mundo, así no sea fácil, como bien lo escribió 

el cantautor cubano Silvio Rodríguez:  

 

Es por eso que un día me vi en el presente, con un pie allá, donde vive la 

muerte, y otro pie suspendido en el aire, buscando un lugar, reclamando 

tierra de futuro para descansar.  
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Que vivirle a la vida su talla tiene que doler. Nuestra vida es tan alta, tan 

alta que para tocarla casi hay que morir, para luego vivir.  

 

Somos creadores creados con barro de esperanza. Frágiles pero capaces de soñar 

sueños vigorosos. Por estos vivimos e imaginamos mundos otros, presentes por su 

ausencia. Con esos sueños forjamos utopías que son parte de nuestro ejercicio de pensar. 

También sabemos que no pueden ser completamente en esta historia, pero nos sirven para 

caminar. La crítica de la razón utópica no es para enterrar las utopías sino para entender el 

lugar que ocupan en la experiencia humana, también nos ha enseñado Franz.  

 

La de Franz Hinkelammert ha sido una Vida intensa dedicada sin tregua a la praxis 

reflexiva. Su actividad en la Historia ya trasciende esta historia que vivimos. ¡Hoy 

celebramos y brindamos por la hondura y la eternidad de su Vida y porque queremos seguir 

haciendo parte de ella! 

 

 

 Jorge Vergara E., profesor de la Universidad de Chile en Santiago  

 

Buenas tardes a todas y todos. Gracias a Carlos Angarita y los colegas que han 

organizado esta reunión. Permítanme iniciar este breve y fraternal homenaje a Franz con un 

recuerdo de Santiago en 1968. Lo conocí cuando era un joven profesor universitario y 

coeditor de una pequeña revista de pensamiento crítico que se llamaba Tercer Mundo. 

Había leído artículos suyos y me acerqué a él para mostrarle la revista e invitarlo a ser 

miembro del Consejo de Redacción. Su acogida fue muy cordial y aceptó nuestra 

invitación. Desde entonces se inició un diálogo y una amistad que se ha extendido por más 

de 50 años, pese a la dictadura de Pinochet y las distancias. En los últimos años, ha sido 

muy estimulante encontrarnos en los seminarios del nuestro Grupo de Pensamiento crítico y 

conocer a los colegas de nuestro Grupo de Pensamiento Crítico.  He aprendido mucho de 

estos encuentros. 

Su pensamiento ha permeado mi visión de la realidad. Me ha proporcionado conceptos 

centrales suyos como utopía, racionalidad, mito, el principio de la vida, crisis civilizatoria, 

crisis de modernidad, corporeidad y tantos otros. Estos han sido referentes fundamentales 

de mis investigaciones, especialmente las referidas al neoliberalismo, y también en 

derechos humanos y educación.  

Quisiera destacar algunos rasgos centrales de su pensamiento. Si se examinan sus 

primeras obras a las últimas se constata la presencia de lo que actualmente denomina “el 

humanismo de la praxis”: la afirmación del sujeto con su corporeidad y necesidades frente a 

la ley que mata. A la vez, ha analizado la dimensión utópica y mítica del pensamiento 
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humano, mediante sus penetrantes análisis de las concepciones políticas y sociales, los 

mitos antiguos y los actuales. 

Es notable su criticidad frente a las instituciones y tradiciones. Su rechazo a toda 

institución y forma de subordinación, sometimiento y sacrificio de los seres humanos 

concretos al Estado, el mercado, las religiones institucionalizadas, y consiguientemente, su 

cuestionamiento de toda ideología de  dominación y de la muerte. Su análisis crítico del 

neoliberalismo es notable. La  ha desarrollado durante cincuenta años y, creo que es el eje 

de su crítica a la economía política contemporánea. Debe destacarse su descubrimiento de 

las raíces teológicas de las teorías sociales tanto en sus dimensiones emancipatorias como 

conservadoras. Su pensamiento se ha se ha desenvuelto libremente, a menudo en diferencia 

de un serie de conceptos y concepciones predominantes en el pensamiento crítico, 

distanciándose de  de las modas intelectuales de cualquier origen. 

Especial importancia tiene su crítica a las utopías sociales y políticas de diverso tipo, 

sus argumentos sobre su imposibilidad de realización, pero a la vez el reconocimiento de su 

necesidad como conceptos reguladores  que dan sentido a la acción social. Ha explicitado 

los criterios de discernimiento de estas, para diferenciar las utopías destructivas como el 

neoliberalismo, y el economicismo, de las utopías emancipatorias como la de Pablo de 

Tarso y Marx.  

Su pensamiento posee una dimensión liberadora que se expresa tanto en su humanismo 

de la praxis, como en su utopía de una sociedad sin dominación y exclusión donde el 

hombre, como decía Marx, sea el ser supremo para el hombre, y donde se realice en gran 

medida el imperativo “yo soy si tu eres”. 

Quisiera, asimismo, destacar su calidad humana, su cordialidad, amistad, ecuanimidad, 

solidaridad, y su notable capacidad de congregar estudiantes e investigadores e invitarlos a 

expresar sus ideas y dialogar,  así como constituir grupos de trabajo e investigación. Hace 

15 años con Estela Fernández editamos un libro colectivo que se llamó Racionalidad, 

utopía y modernidad. El pensamiento crítico de Franz Hinkelammert en homenaje a sus 75 

años. Propongo a todos los compañeros que hagamos un nuevo libro de homenaje a nuestro 

querido amigo Franz en sus noventa años. 

 

 

Palabras de los participantes 
 

 Yamandú Acosta: 
 Una alegría celebrar sus 90 años con Franz, señalar que a partir de conocer su pensamiento 
en 1992, mis perspectivas cambiaron fundamentalmente y casi diría que mi pensamiento no 

puede caminar sin su referencia, ¡un abrazo! 
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 William Hugues:  

Un abrazo a Franz, nos conocimos en 1988 cuando iniciabas la dirección de la maestría en 
Tegucigalpa y ciertamente desde esa época has marcado a mucha gente que conozco, 
incluyéndome, ¡un abrazo! 

 
 Norman Solórzano:  

Querido Franz me uno a tanta gente de tantos lugares que te conocen y te felicitan. A tantos 
has impactado en tu largo caminar,  a mí y a quienes nos has dado una nueva manera de 

mirar el presente. En vos he encontrado siempre al amigo, al maestro y al sabio; a la 
persona sencilla, dispuesta y gustosa en conversar, que rehúye llamar la atención, pero cuya 

generosidad es tal, que siempre sale uno enriquecido de casa encuentro con vos. Por eso 
Franz te saludo y brindo en tu honor. Gracias por permitirme ser parte de tu historia y por 

haber iluminado la mía propia. ¡Salud! 
 

 Luzenir Caixeta:  
Franz solo quiero decirte que tienes más diseminadores y diseminadoras de tus ideas por el 
mundo de lo que tú imaginas. Somos muchos y muchas, ¡muchas gracias! 
 

 Jung Mo Sung:  
Yo conocí a Franz en el 82 a través de un libro pero  alemán que escribía como alemán y 

cuando lo conocí por primera vez en el 88 supe que Franz escribe como alemán pero vive e 
como latino. Es una de las cosas buenas de esos treinta años o más de convivencia. ¡Gracias 

Franz! Y como decía Luzenir, hasta en Corea hay un montón de gente que está leyendo y 
estudiando sus textos, imagina que muchas cosas están pasando en el mundo. 

 
 Carlos Molina:  

Quiero enviarle un abrazo a Franz y quiero enviarle un abrazo nuevamente a Franz y 
felicitarlo por su cumpleaños. Acá tengo una coca para brindar por él, que también le gusta. 
Lo usual es que cuando uno cumple años uno le da un regalo, pero en esta ocasión es un 
poco atípico y quería compartir con ustedes el enlace con la colección de las obras de 
Hinkelammert que estamos construyendo y que esperamos terminar este año. Podría 
entenderse como un regalo de Franz a todos, es raro pero creo que está bien. Y también si 
Norman comparte el enlace de pensamiento crítico, que también son regalos de los amigos 
de Franz que colaboran con él y también de Franz para el mundo. 

 
 Jaime:  

Valga esta oportunidad para saludar al maestro y desearle un feliz cumpleaños. Quisiera 
rescatar que el año pasado por encontrarme estudiando la obra de Franz, lo busqué para 

tener un poco de más claridades y fue para mí una sorpresa maravillosa encontrarme con un 
ser humano espectacular, una persona que mediante estos medios digitales me acogió, me 

habla muy cercano, como una persona muy humana que pese a su gran intelectualidad y 
bagaje en el mundo académico se acerca a nosotros los novicios de una manera 

supremamente sencilla, entonces en honor a esa sencillez, a esa humanidad, desearle un 
feliz cumpleaños desde aquí y de todos los que en Colombia lo estudiamos. ¡Un abrazo! 
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 Vicente Aguilar:  

Quiero saludar a todos y decirle Franz, felicidades, gracias porque desde el año 82 que nos 
conocimos tú has marcado y estás muy presente en mi vida y para mí es un gran placer 
poder hablar contigo, llamarte y estar tan cerca de ti. Quiero resaltar que si bien Franz tiene 
una cabeza brillante, tiene un corazón tan grande como es él porque siempre nos ha abierto 
su casa, su hospitalidad y toda su familia, ¡gracias Franz! 

 
 Yohanka León: 

 Franz felicidades, un beso inmenso par ti! Estoy desafiando la tecnología porque la 
plataforma zoom está bloqueada en Cuba, entonces entramos a través de un bpm, o sea a 

través de otra trampa tecnológica… he entrado por aquí y la plataforma te da un tiempito y 
a lo mejor me bota porque eso es dentro de ese imperio tecnológico, estoy violándolo, soy 

aquí una forajida, pero no quería dejar de mandarte muchas felicidades. Y lo que dice 
Vicente, tienes un corazón muy inmenso. 

 
 Maydi Estrada Bayona: 

 Franz yo me sumo a las felicitaciones, quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí 
en el plano profesional. Te conocí cuando apenas estaba en el quinto año de la carrera y me 
pidió que leyera su obra y le hiciera una crítica y esa crítica está aquí, ese es mi regalo, mi 
tesis doctoral, la paradoja de la emancipación y los prejuicios como círculo hermenéutico 
en la poética de Rigoberto López, pero que el centro epistémico es su sujeto y su negación, 
posicionado en una geopolítica otra y en una dimensión epistémica que permite abrir una 
nueva condición. Querido Franz en este día, año, década, declaro que su jornada sea exitosa 
y productiva el día de hoy. Que las energías de la divina providencia, del sol en el oriente, 
la luna y los ancestros en occidente, las energías del agua en el sur y de los vientos al norte, 
abran caminos para usted. Que la iluminación intelectual, intuitiva y de su conciencia se 
manifieste en este día y detengan todo mal. Invocándoles también que hagan fluir los 
recursos espirituales, intelectuales y necesarios para cumplir con la misión de pensador que 
le han encomendado Dios y los ancestros. Bendito sea su día. Amén, Ashé.   

 
 Silvia Regina:  

En un momento como este me faltan literalmente las palabras. Lo que quiero hacer aquí es 
agradecer, agradecer, agradecer, agradecer por su vida, por ser inspirador de ese lugar que 

hoy también es lugar de acogida para defensoras y defensores de derechos humanos y fue el 
trabajo que  hicimos este año en el Dei con la capacidad de los talleres y seminarios 

presenciales. Queremos siempre Franz honrar tu vida, tu nombre, tu pensamiento, te traigo 
un abrazo y las felicitaciones de la actual junta directiva, del equipo que estamos en el Dei 

y mi beso y mi abrazo en este tiempo que los abrazos están prohibidos, pero nosotros 
ensayamos formas diversas de abrazar, entonces reciba mi abrazo, mi admiración, mi 

cariño y mi respeto por todo lo que has hecho y tu presencia que sigue tan fuerte en el Dei. 
Y a nivel personal eres un gran inspirador en mi vida, ¡un beso grande! 

 
 Carlos M. Zagni: 

Cuando llegué al DEI en el año 1994 para participar como estudiante del Seminario de 
Investigadores Invitados, ya tenía conocimiento del trabajo de Franz Himkelammert, a 
quien seguía a través de sus artículos en la Revista Pasos que recibíamos periódicamente y 
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difundíamos en el Centro de Documentación e Información de Acción educativa Santa Fe, 
aquí en Argentina. Por entonces, Franz compartía sus análisis sobre las utopías 
conservadoras del capitalismo y el neoliberalismo y su impacto – en curso -  en la 
transformación global de la sociedad, no solo en la economía, sino en el Estado, la 
democracia, la educación, la salud y la misma cultura en su integridad. Aquí en Argentina, 
algo de todo esto ya lo estábamos viviendo al amparo  de las políticas implementadas por el 
gobierno de Carlos Menem: la destrucción de las fuentes de producción de la riqueza; su 
impacto sobre las  sociedades condenadas a la sobrevivencia y a la exclusión; la destrucción 
acumulativa de los bienes de la  naturaleza. Pero Franz echaba luz sobre los mecanismos 
con los que el Neoliberalismo construye su legitimidad, un discurso de fe irrestricta en el 
Mercado (“El Dios Mercado”, nos decía Franz)  y  la reducción de la política a una 
aplicación de técnicas del mercado,  renunciando a toda búsqueda de compromisos para una 
transformación radical de la sociedad. Muchos son los motivos que podríamos  esgrimir 
para considerar importante nuestro  paso por el DEI y nuestro encuentro con Franz 
Himkelammert;  entre ellas sin dudas  la posibilidad de conocer personas – militantes-  de 
los  distintos países de Latinoamérica y el Caribe con los que aún hoy después de 27 años 
seguimos compartiendo análisis y apuestas para hacer de este un mundo mejor. Franz, sin 
dudas fue y sigue siendo un punto de convergencia y de estímulo para debatir y 
problematizar ideas y construir nuevos conocimientos. Por todo eso y por su calidez 
humana, es que dijimos presente en esta celebración de sus 90 años. 

 
 Susana Becerra: 

Siempre estaré agradecida contigo porque gracias a ti, se me abrieron muchos 
horizontes, tú me enseñaste a pensar de manera crítica, un pensamiento crítico que me 

convidó a asumir la dignidad de toda vida como prioridad, aún en medio de tanta 
opresión e injusticia es decir a  pensar desde la vida misma, desde su esencia, pero en 

perspectiva emancipatoria Gracias porque con tu pensamiento y testimonio de vida nos 
enseñaste que pensar críticamente  no es perder  la alegría, la risa ni los motivos para 
celebrar la vida. Siempre recordaré  aquellas celebraciones tan emotivas que tuvimos 

algunos viernes en el Dei, donde al ritmo de Pastor López y algunos vinitos, 
conversábamos, bailábamos y nos reíamos a carcajadas. Gracias Franz, tu vida ha 

marcado generaciones enteras. Feliz cumpleaños, te quiero y admiro mucho. 
 

 María del Carmen Zabala: 
Aprovecho esta oportunidad para enviar un caluroso saludo a Franz y felicitarlo por el 
aniversario de su fecunda vida dedicada a la lucha por un mundo mejor, donde exista una 
“cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión”,  según sus propias palabras. Conocí a 
Franz durante el Seminario de Investigadores Invitados del DEI en 1999, ya había leído 
algunos de sus trabajos y tenía referencias  suyas por un común amigo (José Bell Lara), 
pero compartir con él durante esos meses me reveló, además de su impresionante obra y 
visión crítica de la sociedad, a una persona extraordinariamente humana y modesta, que no 
vacilaba en compartir su preciado tiempo con todos los seminaristas.  Volvimos a 
encontrarnos en Cuba, en los seminarios de Paradigmas Emancipatorios y cuando recibió 
el título de Doctor Honoris Causa que le otorgó la Universidad de La Habana; siempre con 
la misma amabilidad y modestia. Muchas felicidades a Franz y nuestro compromiso de ser 
fieles a su  legado. 
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 Raquel Rojas: 
Gracias Franz por la sencillez y sabiduría y como exDEI,  por haber abierto ese valioso 

espacio de aprendizaje, solidaridad  y encuentro a todos quienes pasamos por ahí y 
fuimos apelados a tratar de construirnos y construir desde la esperanza y una sociedad 

sin exclusión.  
 

 Kuno Füssel, Michael Ramminger y todo el equipo del Instituto de Teología y Política 
(ITP), Muenster/Alemania:  

Querido Franz, un breve mensaje para saludarte no hace honor a la obra de tu vida, que, 
gracias a Dios, todavía no termina. Durante la impresionante videoconferencia del otro 
día, nos maravilló el compromiso con que sigues presentando tu crítica al capitalismo, 
crítica que se acentúa y gana impulso adicional mediante el desarrollo de un 
"humanismo de la práctica", como planteas en tu más reciente publicación alemana.  
Agradecemos de todo corazón tu estímulo en la lucha contra la cultura de la muerte. 
Formas parte de los miembros fundadores del Instituto de Teología y Política, y hemos 
aprendido mucho de ti y de lo que nos permitiste publicar: sobre las "armas ideológicas 
de la muerte", la crítica a la religión y aún más de tu vida, en la biografía que también 
ha sido publicada por nosotros. Tu crítica al capitalismo, tu crítica al fetiche y a la 
religión, son también la base de nuestra teoría y nuestra práctica. Tus compañeros y co-
combatientes.  
 
 

Enlaces compartidos: https://www.pensamientocritico.info/ - 

http://coleccion.uca.edu.sv/franz-hinkelammert/ 

 

 

Franz: Palabras de agradecimiento 

Les agradezco a todos ustedes desde el fondo de mi corazón. Me han hecho muy 

feliz. Para mí esta celebración es algo así como la concesión de un "Doctorado honoris 

causa". A través de tal magnífico signo de amistad humana y científica me siento muy 

animado a seguir trabajando. Sigo teniendo planes, estoy escribiendo un libro que ahora va 

a publicarse aquí en Costa Rica bajo el título: Cuando Dios se hace hombre o ser humano, 

https://www.pensamientocritico.info/
http://coleccion.uca.edu.sv/franz-hinkelammert/
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el ser humano hace la modernidad. La modernidad es la respuesta. La respuesta a eso, Dios 

se hizo humano. Y eso es terrible pero grandioso por otro lado. En el libro trato este 

problema a partir del análisis de las ciencias y yo creo que tenemos un cierto estancamiento 

de la filosofía de la liberación, de la teología de la liberación por el hecho de que no 

tenemos una buena respuesta a lo que es ciencia; la ciencia es algo muy tonto en nuestra 

sociedad, es renunciar a hablar de lo que es importante y hablar solamente sobre técnicas; si 

es una técnica como la bomba atómica que destruye toda una ciudad y lo hace 

eficientemente, celebramos ese resultado de la ciencia, ¡qué buena la ciencia! Claro, 

también se inventa el Zoom y decimos, está bien, pero más o menos a veces funciona.  

Pero cómo es que escogimos, eso no es objeto de la ciencia; la ciencia no tiene nada 

que ver, construye Auschwitz y ¿cuál es la pregunta de la ciencia frente a eso? Si funciona 

por día mil seres humanos, matar y quemar y aprovechar su cuerpo en lo que se pueda para 

tener ganancias. Esa es la respuesta, la ciencia no tiene otra respuesta más que esta, 

entonces no se dedica mucho a Auschwitz porque sabe que es muy difícil la posición de la 

ciencia frente a fenómenos así, pero tenemos que enfrentar más a la ciencia. Lutero habló 

de la ciencia como prostituta, yo no creo que sea prostituta, es un hombre que va donde 

prostitutas y que trata de trasformar al mundo en prostitutas. Ahí sí creo que Lutero, ya 

hace 500 años se dio cuenta que ahí estaba pasando algo. Y si no nos enfrentamos a esta 

ciencia y lo que dice y cómo habla, no vamos a progresar con nuestro pensamiento sobre la 

filosofía, sobre todo lo que Dios nos manda y nos interesa de la filosofía y la teología de la 

liberación. Y ahí hay otro problema, esta ciencia va a decir que la teología no es ciencia, 

que la filosofía no es ciencia. Tener las posibilidades de decir que Auschwitz funciona, eso 

es científico y decir que no debe funcionar eso no es científico.  

Entonces Zygmunt Bauman, un famoso autor de un libro sobre el holocausto, uno 

de los mejores libros que conozco, él era un polaco, además judío, dijo eso, la causa del 

holocausto es la reducción de la razón a juicios instrumentales. Y lo es, porque qué 

pregunta sería que sea científica, podemos hacer frente a Auschwitz si logran mil muertos 

al día eficientemente; es la única pregunta que le queda a esta ciencia y por eso hay que 

reproblematizar esta ciencia que no discute eso. Por eso yo trato de abrir por lo menos 

algunas discusiones para iniciar y por fin decir, la ciencia no es puta, la ciencia es querer 

transformar  a todos en putos y putas, y a eso se dirige y solamente lo que sirve para hacer 

eso de lo otro, eso es ciencia, todo lo demás no. Yo estoy muy furioso sobre esto y por eso 

el próximo año me gustaría dedicarme y ahora va a salir un librito de 150 páginas sobre la 

problemática, pero quiero seguir ampliándolo y quizás alguno de ustedes se interese en lo 

mismo y participe. Yo creo esto necesario, es como la discusión que se dice científica, de la 

teoría económica que se llama neoliberal, es lo más tonto que hay. Tiene… mitos y una 

mala religión del mercado, no tiene nada que enfrentar a un criterio serio que pueda ser 

considerado científico. Además, ya no tenemos libertad de opinión, tenemos libertad de 

prensa que es la de los dueños de la prensa y no nuestra libertad. Nuestra libertad es libertad 

de opinión… 
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Norbert: Por eso nos invitas a aprender de San Pablo… 

Franz: Si, hice hace ahora, recién, un artículo que va a hacer parte de esta discusión que a 

mí me parece imprescindible. Si hoy la filosofía y la teología de la liberación se estancan es 

porque estos mitos, antimitos, antihumanos, ocupan las cabezas y no tenemos libertad de 

opinión, no tenemos porque no tenemos los medios, los medios están ocupadas por la mal 

llamada libertad de prensa. En vez de ocuparse porque la libertad de prensa no destruya la 

libertad de opinión, porque está destruyendo diariamente la libertad de opinión.  Tal como 

está organizado necesitamos hasta en este campo medidas. 

Norbert: Por eso, Franz, estamos celebrando el sujeto rebelde en comunión. 

 

  

Cumpleaños y cierre 
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