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El quehacer de la teología
en nuestro contexto*

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○
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THEOLOGICA XAVERIANA 155 (2005) 519-528

Quisiera proponer para esta ceremonia de graduación una breve reflexión
en torno al papel de la teología y del teólogo en el contexto en que vivimos.
Con ellas, pretendo igualmente puntualizar la función de la academia y del
cristianismo en la sociedad colombiana actual.

CONTEXTO

La religión cristiana, la injusticia y la violencia se ligan a la historia de Colombia
desde antes que fuera Colombia. El periodo de la conquista y la época colonial
no fueron remanso de paz. El imperio español doblegó y sometió en todos
los sentidos a los pueblos indígenas con los que se encontró en el nuevo
continente, traficó y esclavizó con pueblos y etnias africanas y se adueñó de
la riqueza americana, que como botín de colonia sirvió para enfrentar sus
deterioradas finanzas ante los acreedores europeos.

La religión cristiana fue impuesta como soporte central de toda una
cultura que sepultó las establecidas en estas tierras; el régimen de injusticia,
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imposición y violencia fue legitimado en la confusión imperante, entre los
afanes expansionistas de una potencia en declive y el celo evangelizador
cristiano, que tenía como meta la salvación de las almas.

Las voces que se alzaron en defensa de las miles de víctimas atropelladas
y asesinadas por esta maquinaria de conquista y coloniaje, y que subsistieron,
fueron silenciadas, expulsadas, desplazadas. En todo caso, no tenidas en
cuenta. El río de la Magdalena se teñía de sangre, y el mensaje del Evangelio
era desvirtuado y rebajado a ideología de dominador.

El siglo XIX se desplegó en el Nuevo Reino de Granada con las ideas
de la Revolución Francesa puestas en la cabeza y los corazones de la clase
adinerada criolla. La lucha por la emancipación de la tutela española se dio a
través de las batallas de independencia. Ejércitos conformados por negros,
indígenas, campesinos pobres y dirigidos por líderes de la aristocracia nativa
quebraron y expulsaron finalmente el poder español. Sin embargo, no hay
por qué imaginarnos esta época de independencia con relación a España y
de consolidación de la nueva república como una época exenta de injusticia
y de violencia.

La religión cristiana se juzgó por muchos sectores como perteneciente
al antiguo orden. Y la dinámica de la secularización moderna europea se
hizo sentir evidentemente en la configuración del Estado naciente. La lucha
por el poder entre la clase aristocrática ahora nacional sumió el territorio en
otro baño de sangre que llega hasta nuestros días en la versión que enfrenta
hasta bien entrado el siglo XX a los seguidores del partido Conservador con
los del partido Liberal. Como es ya bastante sabido, la institución cristiana
católica tomó un claro partido en la contienda que en nada facilitó los acer-
camientos y la trasformación de una nación dividida no sólo en facciones
políticas, sino además con graves diferencias sociales, económicas y
culturales.

El Frente Nacional, acuerdo político entre los grupos dominantes que
se disputaban el poder,  sirvió para poner pausa a la violencia partidista; pero
a la vez, para consolidar un estado de derecho formal, ajeno a los reque-
rimientos de las mayorías, que veían vulnerados tanto sus derechos civiles y
políticos como sus derechos sociales y económicos. El país hasta ahora
mayoritariamente agrario entra en un proceso de industrialización y aglo-
meración alrededor de las ciudades.
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La injusticia imperante entre unos grupos de poder cada vez más
protegidos y cobijados por el aparato de gobierno y la gran masa de la
población abandonada a sus propias posibilidades, lleva a descontentos y
protestas que se manifiestan de muy diversa forma. Reclamos nacidos de las
necesidades populares explican la aparición de nuevos grupos armados
llamados “guerrillas”, que propugnan por una nueva sociedad.

Al negar la opción de dar una salida pacífica al conflicto, los grupos en
contienda aumentan la escalada de sangre. Quizás estos hechos sean más
conocidos por todos por más recientes. Es de destacar cómo grupos de
sacerdotes, religiosas y religiosos, líderes cristianos, laicas y laicos, lideran y
participan del lado de los empobrecidos en las actividades de reivindicación
social y en la lucha por la liberación de las estructuras de desigualdad e
injusticia.

En el seno de la institución católica se rompe el unanimismo en torno
al papel social que podría tener la religión cristiana. Y aunque toda búsqueda
comporta equivocaciones y caminos inciertos, algunos descubren que el
Evangelio no atañe exclusivamente a la salvación del alma individual sino
también a la historia humana y a sus dimensiones sociales.

Obviamente, la complejización de la sociedad colombiana lleva a una
complejización de la contienda. La polarización de las diversas fracciones se
radicaliza y el deterioro de la convivencia se extiende por todo el territorio.
La intervención imperial de los Estados Unidos de Norteamérica en la situación
colombiana, la imposición de sus dictados económicos y políticos, la
inconciencia e insensibilidad de una elite económica y dirigente que se
niega a perder sus privilegios, la aparición del narcotráfico, los altos índices
de delincuencia, la miopía de los grupos guerrilleros para interpretar los
acontecimientos nacionales, la brutalidad y la ceguera de los grupos para-
militares, la corrupción, el desempleo… en fin, la bancarrota de los valores
de convivencia mínimos que permitan integrar una sociedad en donde
quepamos todos con iguales posibilidades y garantías, son las expresiones
más ruidosas de este grupo humano dominado por la dinámica de la
disolución.

Este panorama no muy halagador del ayer y del hoy de Colombia,
descrito casi como una caricatura que retrata exagerando rasgos, puede
servirnos para ubicar y comprender mejor el contexto en el que hoy preten-
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demos ejercer la teología. Pero, ¿se tiene claro quién es teólogo? ¿Se distingue
qué es la teología? ¿Se sabe qué función desempeña el teólogo en una
sociedad? Y ¿qué intereses o pretensiones lo animan?

EL TEÓLOGO Y LA TEOLOGÍA

El teólogo es ante todo un creyente. Este punto hay que subrayarlo de manera
vehemente. El teólogo es una persona constituida y atravesada por una
experiencia religiosa. Y las experiencias religiosas no acontecen en abstracto.
Suceden en la vida particular de las personas en contextos específicos, a
modo de conversión o de trasformación de su vida.

El teólogo comparte su condición de creyente con otros que como él
han crecido en una tradición que inculca particulares creencias religiosas
desde el ámbito familiar y cultural. En este sentido, no se puede hablar de
teólogo sin más. El teólogo es cristiano, es judío, es musulmán. Y en nuestro
medio tiene una filiación católica o protestante.

El teólogo cristiano es ante todo un creyente cristiano, y un cristiano
auténtico está sostenido por una profunda experiencia de contacto amoroso
con el Dios creador y su hijo Jesucristo, quien trasparenta la humanidad. No
hay posibilidad de teología cristiana sin que el teólogo sea un cristiano cabal,
o por lo menos una mujer o un hombre que luchen cada día para que su
cristianismo sea más cercano a la experiencia que vivieron los primeros
seguidores de Jesús.

Pero esto no es todo. Dada la anterior condición en el orden religioso
y comportamental, habría otra en el orden intelectual. El teólogo no es un
creyente común. Se distingue de la colectividad porque pretende poner en
diálogo su creencia, la creencia de una religión, con la cultura y el pensa-
miento de la época en que vive, para de esta forma esclarecer la experiencia
cristiana que comparten con él otros creyentes.

Para que su teología sea actual y novedosa, le es necesario conocer
los principales logros de su disciplina que se han desplegado en la tradición
de la cultura occidental. Volver sobre la teología del pasado no tiene como
fin su restauración, sino recobrar desde el presente el legado de una tradición,
reinterpretándolo, para ponerlo en diálogo con las necesidades de la ac-
tualidad. En esta dirección, se comprenderá por qué las sagradas escrituras
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se establecen como el corazón de la teología y la labor exegética se juzga
condición sin la cual cualquier proyecto teológico queda despojado de la
vitalidad de la Palabra por excelencia.

De manera semejante, y de acuerdo con las opciones eclesiales con
que el teólogo se vincule, se verá en los pronunciamientos conciliares de
todas las épocas, y como ya  se afirmaba, en la teología de ayer, líneas
orientadoras que constituyen un legado para conservar, trasformar, re-
significar, pues es ante todo el significado y el sentido del mensaje del
primitivo cristianismo el que hay que mantener revitalizado y operante a
través del devenir cultural humano.

 Pero hacer teología no es sólo abrirse a la riqueza del diálogo con el
ayer; es también hacer posible que la creencia cristiana entre en un diálogo
competente con la cultura y el pensamiento del presente. El teólogo tiene
como tarea hacer más comprensible el Evangelio en conversación con el
pensamiento y la cultura que le toca vivir. En este sentido, el teólogo está
obligado a pensar su época para que el mensaje cristiano se encuentre a la
altura del presente y de sus expresiones culturales.

Un conocimiento profundo en una o varias de las ciencias sociales, un
prestante manejo de la filosofía y un honrado rigor intelectual pueden
garantizar que el teólogo diga algo respetable en su entorno cultural, y a la
vez, valioso y razonable con relación a la responsabilidad crítica que debe
ejercer respecto de su fe.

Una vez el teólogo logra configurar nuevas categorías que expresan
lo propio e irreductible del cristianismo en el corazón del pensamiento y la
cultura actuales, no tiene que perder de vista que toda su labor ha sido
animada para trasformar y responder a las inquietudes de la existencia práctica
cristiana de la que se partió. ¿Cómo se puede decir lo dilucidado a las personas
concretas? ¿Cómo comunicar y trasmitir a cristianos y no cristianos las
intuiciones del ejercicio teológico?

Esta labor final, no por última, carece de importancia y de atención.
Hay que recordar que una o varias culturas pueden estar dominadas por
patologías de la razón y el teólogo está en el deber de denunciar el peligro
de esta amenaza a su sociedad desde su tradición religiosa. Igualmente, hay
que recordar que culturas enteras pueden estar dominadas por patologías
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religiosas y que el teólogo está en el deber de reordenar su tradición religiosa
desde la racionalidad de su cultura.

Alguien podrá exclamar no sin razón, que el teólogo necesitaría más
de una vida para hacer teología. ¿Cuántas actividades y funciones diversas
demanda la teología? Hay que aclarar que es imposible que una sola persona
lleve a cabo todas las especializaciones teológicas, y que la teología –como
cualquier disciplina académica– se adelanta en el esfuerzo conjunto de un
equipo de investigadores que se dividen tareas y funciones para sacar adelante
mancomunadamente su trabajo profesional.

La presencia de diversas especializaciones al interior de la teología
hace al teólogo auténtico un consagrado a una función que no por ello debe
dejar de observar los desarrollos intradisciplinares distintos al suyo. Aclarado
este punto, se podrá pasar a determinar el papel efectivo del teólogo en el
contexto de guerra en que se vive.

ORIENTACIONES TEOLOGICAS EN LA SITUACIÓN ACTUAL

Da mucho que pensar que en un país tan reconocidamente cristiano y católico
como el nuestro haya tal historial de sangre e inequidad como el descrito en
la primera parte de esta intervención. Es desconcertante que la teología
producida en estas latitudes hasta hace relativamente muy poco se ocupe
del tema de las injusticias sociales y de la violencia. Pareciera ser que nuestra
teología subsidiada por la teología extranjera se hipoteca a la conservación
de doctrinas e instituciones negándose a abordar deformaciones religiosas
que a sus anchas campean en el imaginario colectivo. Más vale hoy que
mañana hacerse preguntas tan incómodas como cuánto de violencia y de
indiferencia real se gesta desde las entrañas que configuran el cristianismo
en nuestra historia y nuestro contexto.

Creo que ante la situación de injusticia y violencia que vive nuestra
nación es un trabajo urgente del teólogo –en un primer momento– constatar
que dichos flagelos evidentemente pueden convivir en el seno de una
creencia religiosa, como el cristianismo, o en el seno de algunas de sus
iglesias, inobjetablemente, en un falso entendido de lo que es e implica el
ser cristiano.

Habría que empezar por una profunda revisión crítica de la fe que se
permite expresiones como: “Si, claro, yo soy cristiano, pero no practicante…”
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O de la fe que anima o motiva acciones deliberadas de violencia identi-
ficándolas compatibles con la creencia cristiana. Éstas serían peligrosas
posiciones religiosas para nuestra sociedad, que la teología está en condición
y obligación de reordenar. Pues el cristianismo no es un potencial que impulse
el terror y la destrucción, sino más bien un poder inagotable de cura, perdón
y salvación.

Alguien que se dice cristiano, pero no practicante, no sabe lo que
dice. O lo dice precisamente porque ignora lo desafortunado de su afir-
mación. Pero aquí el asunto no es sólo de la carencia de una instrucción
religiosa mínima, pues puede ser que la instrucción religiosa que se haya
brindado a tal persona lo haya llevado a convencerse de que se puede ser
cristiano sin que ello implique una práctica, cualquiera que ella sea. La teología
tiene como responsabilidad escrutar críticamente este tipo de afirmaciones
para esclarecer el malentendido que se encuentra en ellas y precisar el
contrasentido que contienen en el contexto de la creencia cristiana.

La creencia de que Jesús es Cristo y de que sus obras y sus enseñanzas
constituyen la inspiración del que se llama cristiano comporta una exigencia
absoluta e indisoluble con la acción. Una creencia no es un acto mental
invisible en la vida de un sujeto individual. Para que una creencia tenga
significación y sentido tiene que expresarse en la vida del que la dice tener,
y los seres humanos constatamos la autenticidad de una creencia, no sólo en
la expresión verbal, sino en el comportamiento que acompaña tales palabras.
Esto es, lo genuino de una creencia se muestra o trasluce en la práctica a que
dicha creencia impulsa. Lo esencial del cristianismo es que su creencia se
trasluce o visibiliza en comportamientos particulares y acciones específicas.

Si se vive un cristianismo esquizoide y sin coherencia, se podría afirmar
que se es cristiano, y sin embargo, en las decisiones y actuar cotidiano no
reconocer que los otros necesitados son mis prójimos. Esto sólo es posible en
el caso de vivir una confusión, un malentendido, una experiencia inauténtica,
pues lo propio de una creencia religiosa consiste en que regula toda una vida,
llevando a la persona a realizar ciertas acciones y a omitir otras.

Un cristiano cuyo comportamiento no sea compatible con las prácticas
evangélicas no es un cristiano. Un cristiano cuya fe no lo impulse a actuar
como vivió o enseñó Jesús debe renunciar a esta creencia o reconfigurarla.
El gran descalabro y el crecido desprestigio del cristianismo en muchos
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ámbitos surge precisamente de que muchas declaraciones lingüísticas del
creyente no son concordantes con las acciones que éste realiza.

Otro ejemplo donde se hace palpable la necesidad de una revaloración
crítica de la creencia cristiana es la de hacerla compatible con la violencia,
como si Dios viera con buenos ojos la destrucción de los que se consideran
mis enemigos. No es aceptable una fe cristiana donde se pida a Dios con
fervor el daño al hermano. No se puede, sin equívocos, invocar simul-
táneamente el nombre de Dios y Jesucristo, y tomar partido en la dinámica
de guerra. Jesús propone una práctica de vida pacifista y no violenta, que
rechaza la violencia, cualquiera sea su origen y su pretendida justificación.

No se comprenden a cabalidad los relatos de la pasión y muerte de
Jesús contenidos en los evangelios, si no se ve en ellos un rechazo a las
maquinarias condenatorias de ejecución de seres humanos y una clamorosa
proclama en pro de las víctimas de la injusticia y la violencia. En este sentido,
el cristianismo invita al creyente hacia una desmesura donde no hay lugar
para el equilibrio y la neutralidad. El Dios del cristianismo está radicalmente
inclinado hacia el injusticiado, el excluido, el victimizado.

Pero el teólogo no sólo debe hablar a creyentes. En otro momento, el
teólogo puede mostrar su competencia para traducir sus intuiciones al
lenguaje secular. La lucha contra la injusticia, la resistencia a poderes opresivos
provenientes de cualquier ámbito o el no rotundo a la violencia, conquistados
en el seno de su tradición religiosa, pueden proponerse a una sociedad
plural en lenguaje no religioso como posible contribución al esclarecimiento
de la encrucijada social.

Obviamente, el discurso civil exige las coordenadas del ciudadano y
no del creyente. No obstante, reforzar los puntos de convergencia con otras
fuerzas vivas de la sociedad que propongan alternativas humanizadoras para
la superación de problemáticas como las que se viven en Colombia en la
actualidad es no ser miope ante las circunstancias que nos exigen sumar y
no restar.

  Sacerdotes, religiosas y religiosos, pastores, catequistas, profesores
de religión, pueden llegar a ser teólogos. Evidentemente,  la teología no es
la condición para que ejerzan con prestancia e idoneidad su papel en la
comunidad de creyentes. De hecho, está visto que algunos de estos ani-
madores religiosos con ninguna o escasa formación teológica llevan a cabo
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una labor admirable. Sin embargo, en la medida en que una sociedad se
ilustra se hace imperativo para estos agentes de pastoral una mejor formación,
cada vez más sólida y menos improvisada, pues la vida en el espíritu no es
incompatible con una formación intelectual adecuada. En nuestra sociedad,
de forma imperceptible pero acelerada, la teología ha dejado de ser un
patrimonio exclusivo del ámbito eclesiástico. Aumentan las y los teólogos
laicos y se deslinda esta actividad de la del sacerdote, de la de los religiosos,
de la de los agente de pastoral y de la de los profesores de religión.

Finalizo mi intervención creyendo haber bosquejado lo que podría
identificar la labor del teólogo y la particularidad de la labor teológica en
nuestro contexto. Obviamente, lo dicho sólo busca incitar al diálogo y a la
discusión sobre este “que- hacer” a la vez creyente y académico.
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