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Sentires teológicos emergentes: 
retos para las teólogas*

Carmiña Navia Velasco**

Todo tiene su momento
y cada cosa su tiempo bajo el sol…

Tiempo de callar
y tiempo de hablar…

(Qohelet 3,1)

Resumen 

Construir nuevos sentires teológicos es una propuesta de teología 
en los bordes, en las fronteras, recurriendo a una hermenéutica cuyo 
punto de partida no sea el patriarcalismo occidental. Es teología 
que, por estar ubicada por fuera de las dinámicas de poder, permite 
el diálogo con otras tradiciones, con otras experiencias de Dios. La 
autora propone: aceptar y desarrollar otras mediaciones distintas a la 

* Con ocasión del lanzamiento del libro Sentires teológicos en perspectiva liberadora en la Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá, 12 de marzo de 2009.

** Maestría en Teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y Diplomado en Lengua y Li-
teratura Española por el Instituto Iberoamericano de Cooperación de Madrid. Ha sido profesora de 
la Universidad de San Buenaventura de Cali y de la Pontificia Universidad Javeriana; actualmente 
es profesora de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. Colaboradora perma-
nente de revistas nacionales e internacionales de literatura y teología, y autora de libros sobre el 
tema de género. Premio Casa de las Américas en la modalidad “Premio extraordinario sobre estudios 
de la mujer”. Directora, investigadora y asesora de proyectos del Centro Cultural Popular Meléndez, 
Premio Mujeres de Éxito 2001 en la Categoría Social. Casa Cultural Tejiendo Sororidades. cnaviave-
lasco@emcali.net.co
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filosofía, como son la antropología, la antropología social y cultural, 
la sociología y algunos aportes de la psicología; superar el lenguaje 
eurocéntrico, patriarcal y excluyente; recurrir a los métodos posmo-
dernos de interpretación que hacen énfasis en la interacción entre 
texto histórico y lector o lectora actual; volver a la tradición para 
reinterpretarla, develando los ocultamientos que se han realizado a 
lo largo de más de veinte siglos de historia androcéntrica: blanca, 
masculina y europea. Finalmente, la autora formula algunos ejes 
por los que este quehacer teológico de hoy y de mañana debería 
transcurrir. 

Palabras clave 

Teología en las fronteras, hermenéutica, patriarcalismo.

Abstract 

A theology on the borders, based on a non-patriarchal herme-
neutics, is proposed in this article under the title of new theological 
senses. This theology, located outside the dynamics of power, allows 
to dialogue with other religious traditions and other experiences of 
God. For attaining this, the author says, it is necessary to accept 
and develop other mediations, different from philosophy, such as 
anthropology, social and cultural anthropology, sociology and some 
contributions from psychology. It is also necessary to overcome 
eurocentric, patriarchal and excluding language; to make use of 
postmodern methods of interpretation which emphasize in the in-
teraction between text and reader; and to reinterpret tradition in 
order to unveil the concealments that have been made throughout 
more than twenty centuries of androcentric history: white, male and 
European. Finally, the author outlines paths for present and future 
theological task. 

Key words

Theology on the borders, hermeneutics, patriarchalism. 



23

FRANCISCANUM • VOLUMEN LI • N.o 151 • ENERO-JUNIO 2009

SENTIRES TEOLÓGICOS EMERGENTES:...

Nuevos discursos, nuevos lugares teológicos

Una de las tareas que tiene la teología en nuestro mundo actual 
es ayudar a cerrar la enorme brecha que existe entre los discursos 
institucionales cristianos y la mujer y el hombre corrientes de este 
joven milenio; una brecha que no tiende a cerrarse sino que, por 
el contrario, parece profundizarse. Hay un sentimiento mutuo de 
incomunicación que se traduce, por parte de la mayoría de la huma-
nidad, en indiferencia y lejanía total y, por parte de las Iglesias, en 
condena moral y en aislamiento. En los y las creyentes conscientes, 
esto genera un sentimiento expresado en términos muy adecuados 
por el teólogo argentino Marcelo Trejo:

Con la categoría malestar se pretendió ubicar a un sujeto eclesial que 
intuye actualmente un desajuste institucional. Hombres y mujeres cre-
yentes que captan y experimentan vitalmente una situación eclesiástica 
incómoda, aunque no alcanzan suficientemente a determinar las causas 
de ese malestar, ni mucho menos saben bien cómo superarlo. […]

Una captación epidérmicamente cotidiana que intuitivamente sabe que 
no se está bien y que no vamos bien, si es que vamos a algún lado. Un 
incómodo no se sabe bien qué, pero dado en torno a la institucionalidad 
de la Iglesia Católica y su forma de plasmación contemporánea. Una 
Iglesia que parecería “no estar dando en la tecla”, aun con sus múltiples 
y variadas ocupaciones y cuyas pre-ocupaciones actuales estarían un 
tanto fuera de foco1.

Una de las funciones de la teología tiene que ver con este males-
tar: es un imperativo contribuir a disminuirlo, ayudar a entenderlo, 
colaborar en hacer menos hondo ese abismo que se profundiza. 
Para ello, si bien ha de mantenerse arraigada en la tradición y en 
la Iglesia, es imprescindible que se instale plenamente en medio 
de las sensibilidades y lenguajes de mujeres y hombres de hoy, en 
comunión con ellos.

América Latina empezó a buscarse seriamente en el terreno de 
lo teológico con la irrupción de la teología de la liberación, hoy múl-

1 Trejo, Marcelo. “Qué Iglesia y qué teología para un tiempo inédito”, en: www.amerindiaenlared.org/
biblioteca/_archivos/71_TrejoQueIglesia.doc. 21/02/09.
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tiple y variada. Pero se trató de un buscarse tímido y tentativo. Los 
pioneros de este discurso dialogaron más con la academia europea 
que con los pobres, su objeto de escogencia. Este proceso, vivido 
más desde las bases y desde las perspectivas que fue abriendo, es el 
reconstruido por Isabel Corpas de Posada en su Itinerario Teológico2. 
Queda un largo camino que apenas se empieza a recorrer, en pers-
pectiva de lograr un discurso teológico poscolonial, pos-occidental 
y, sobre todo, pos-patriarcal.

Se trata de que nuestra palabra teológica redescubra y se com-
prometa cada vez más con una situación del subcontinente que re-
clama su camino identitario y su mayor autonomía, en un horizonte 
de sentido que arrincone y archive definitivamente las miradas que 
nos han constituido como otro-otra a la sombra de un YO lejano, 
impositivo y extraño, que no dialogó ni conoció, sino que proyectó, 
presupuso e impuso… No en un pasado, sino en un cada día vigente 
en el presente, en muchas realidades. Porque desde ese YO ajeno se 
construyó nuestra teología, nuestra moral, nuestra vivencia espiritual. 
Pero desde la publicación, en 1967, del texto de Gustavo Gutiérrez, 
Qué es la Teología de la Liberación, todavía estamos lejos de haber 
logrado decir una palabra que nos constituya como DIFERENTES. 

Mirar desde el reverso de la historia nos supuso un gran paso 
adelante. Lo más importante fue, quizá, que nos ayudó a desbrozar el 
camino hacia los múltiples sujetos colectivos que conforman nuestras 
sociedades. En esta perspectiva, el discurso teológico, hoy tiene que 
hacerse cargo de nuestro mestizaje, acogiendo en su seno las viven-
cias de la divinidad múltiples y diferentes a lo largo de esta tierra de 
Abia-ayala. Los afros, los indígenas, los mestizos populares urbanos 
tienen que vivir y entender su fe en una perspectiva propia, original 
y autónoma. Las mujeres, de una manera muy especial, tienen que 
colocarse completamente afuera del universo patriarcal, dominante 

2 Corpas de Posada, Isabel. “De la teología androcéntrica a una teología en perspectiva de género: 
apuntes de un itinerario teológico”, en: Sentires teológicos en perspectiva liberadora, (Bogotá: Uni-
versidad Javeriana, 2008).
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permanentemente en el quehacer teológico en las grandes religio-
nes monoteístas. Son, posiblemente, el mundo eclesial y el discurso 
teológico los ámbitos en los cuales la mujer ha sido más colonizada. 

Resulta útil retomar de las propuestas del poscolonialismo algu-
nas intuiciones:

… su propuesta epistemológica de descolonizar el conocimiento y deve-
lar la manera en que las representaciones textuales de aquellos sujetos 
sociales –construidos como los otros, en distintos contextos geográficos 
e históricos– se convierten en una forma de colonialismo discursivo que 
no sólo da cuenta de una realidad, sino que la construye3.

En esta perspectiva se inscribe el trabajo de Maricel Mena, tanto 
en su relectura de Jeremías 44, 15-19 como en su libro recientemente 
editado por la Universidad Javeriana de Cali: Cuestión de piel4. Al 
ubicarse en una situación de ruptura frente al ethos dominante, el 
resultado de su lectura es un discurso posoccidental y antipatriarcal, 
en el que la palabra alternativa se construye y fluye autónomamente, 
para buscar y decir otra verdad:

Mi intención en este escrito es justamente leer los textos contra ellos 
mismos y encontrar en estos escritos la posibilidad de vida hasta para 
un pueblo y un género que históricamente ha sido mal tratado. Esto im-
plica una lectura abierta y responsable, comprometida con la liberación 
de estas mujeres del androcentrismo normativo. La intuición feminista 
será aquella que nos posibilitará leer los textos bíblicos desde una visión 
crítica y preguntarnos quién dirige la normatividad en relación con las 
prácticas religiosas, con qué finalidad y sobre cuáles perspectivas, por 
qué son agredidas la práctica y el cuerpo de las mujeres en el lenguaje 
profético y si son liberadores los textos en los que las prácticas de las 
mujeres han sido condenadas5.

La expresión de los sujetos/as subalternos sólo puede encontrarse 
y ellos/ellas sólo pueden decirla en un más allá del cautiverio filosó-

3 Hernández Castillo, Rosalva Aída. “Feminismos poscoloniales: reflexiones desde el sur del río Bra-
vo”, en: Descolonizando el feminismo, teorías y prácticas desde los márgenes. (Universidad de Va-
lencia: Ediciones Cátedra, 2008), p. 13.

4 Mena, Maricel. Cuestión de piel. (Cali: Universidad Javeriana, 2008).

5 Mena, Maricel. Sentires teológicos en perspectiva liberadora, (Bogotá: Universidad Javeriana, 2008), 
p. 97.
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fico y teológico en el que ha sido encerrada por siglos de sustitución 
y ocultamiento de su identidad.

Esta ruptura y este salir fuera y hacia adelante es lo que posibili-
tará otro aspecto necesario para las nuevas rutas teológicas: situarse 
en diferentes lugares teológicos y hermenéuticos. Sólo desde estos 
lugares propios de los sujetos sociales emergentes podrán pronun-
ciarse palabras nuevas más allá del malestar, de la incomunicación 
y el sinsentido. Cuando afirmamos, a partir del evangelio de Juan, 
que “el Verbo puso su tienda en medio de nosotros/as”, estamos 
negando que esa tienda pueda ser capturada en algunos ámbitos o 
espacios, con exclusión de otros. Ese nosotros /as implica una diná-
mica de autotrascendencia permanente que es la única que puede, 
más o menos, garantizar la apertura necesaria a todo lenguaje para 
que no muera.

Estos nuevos lugares permiten visualizar con profundo respeto 
la experiencia religiosa de quienes están más allá de los límites y 
esa experiencia se convertirá entonces en fuente de una revelación 
que mostrará otras posibilidades al rostro divino, cuyo resplandor se 
oculta si se encierra en lenguajes o en símbolos que han dejado de 
comunicar. Los caminos de una hermenéutica cuyo punto de partida 
no sea el patriarcalismo occidental iluminarán la palabra bíblica en 
aspectos que no se han descubierto, por las mismas categorías en 
que ha sido leída, y permitirá igualmente la articulación con nuevas 
palabras re-valoradas. Y esto en una dinámica progresiva, como lo 
plantea Gadamer:

Tan pronto como aparece en el texto un primer sentido, el intérprete pro-
yecta enseguida un sentido del todo. Naturalmente que el sentido sólo se 
manifiesta porque ya uno lee el texto desde determinadas expectativas 
relacionadas, a su vez, con algún sentido determinado. La comprensión 
de lo que pone en el texto consiste precisamente en la elaboración de ese 
proyecto previo, que por supuesto tiene que ir siendo constantemente 
revisado en base a lo que vaya resultando conforme se avanza en la 
penetración del sentido6.

6 Gadamer, Hans-Georg. Verdad y método. (Salamanca: Sígueme, 1977), Tomo I, p. 333.
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Las mujeres, los pobres y, en general, las víctimas y margina-
dos de este sistema injusto y excluyente tienen que ser los nuevos 
sujetos teológicos y hermenéuticos a partir de los cuales vivenciar y 
comprender a Dios.

Teología en los bordes, en las fronteras

Este construir los nuevos sentires teológicos requiere una decisión 
ético-política que sólo es posible si no se teme a los riesgos. Salir de 
los espacios conocidos, salir de una casa en la que el discurso se ha 
construido y muchas veces repetido a sí mismo durante siglos, en 
donde se siente seguro y reconocido en el espejo de la tradición or-
todoxa, puede ser una especie de salto al vacío que produce vértigo. 
Sólo asumiendo ese vértigo se nos dará la gracia de vislumbrar fuen-
tes de agua que calmen nuestra sed. En la dinámica social podemos 
fácilmente constatar que no se tiene la misma experiencia de vida 
ni, por tanto, la misma comprensión de los fenómenos, ni la misma 
mirada sobre ellos, si se está ubicado en el centro desde el que se 
comparten más o menos poderes sociales y políticos, que si se está 
ubicado en los bordes, en los límites o por fuera de cualesquiera de 
las dinámicas de poder.

Como plantea Rosalva Aída Hernández, un lugar en el mapa es 
también un lugar en la historia:

Es necesario recordar que nuestro lugar de enunciación determina la 
manera en que vivimos y concebimos las relaciones de dominación, [es 
necesario saber que…] para develar las redes de poder, que se ocultan 
bajo la fachada de neutralidad y universalidad del conocimiento cientí-
fico occidental, es necesario tener en cuenta que nuestras producciones 
discursivas y perspectivas del mundo están marcadas por la geopolítica7.

Esto, que es así a nivel macro, es igualmente válido en los juegos 
micro sociales. 

7 Hernández Castillo, Rosalva Aída, op. cit., p. 79.
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El discurso teológico elaborado en el centro (en cualesquiera de 
los centros, del mayor al menor) no puede sustraerse a una visión 
contaminada del poder patriarcal y occidental; mirada que no permite 
“hablar a los subalternos”, para expresarlo en términos de la socióloga 
india Gayatri Spivak. Por ello es imprescindible autoexiliarse del cen-
tro. Se trata de un desplazamiento, porque es claro que, en nuestras 
sociedades, la formación académica hace parte de las dinámicas del 
centro. Sólo mirando y sintiendo en el borde hallaremos las rutas de 
un decir teológico alternativo que responda a la situación objetiva, 
a los sentimientos y deseos de las poblaciones que se encuentran en 
los lugares más periféricos de nuestra formación social.

En los límites, en la frontera, es más fácil y más real el diálogo 
en pie de igualdad con otras tradiciones, con otras experiencias de 
Dios. La teología, sin aferrarse a una verdad única de su tradición, 
podrá abrirse a la posibilidad de descubrir nuevos modelos, nuevos 
rostros de la Divinidad, que se manifiesta a cada pueblo y a cada 
ser desde Él mismo. El mundo está ansioso de nuevos lenguajes 
sobre Dios que sólo pueden emerger desde la experimentación con 
modelos diferentes. Esta ansia se ve fácilmente en el renacer espiri-
tual por fuera de la Institución que se multiplica en las ciudades de 
Occidente. A ese descubrimiento de nuevos rostros de Dios pueden 
ayudarnos otras tradiciones des-centralizadas:

La naciente generación de teólogas asiáticas destaca a Dios como un 
espíritu vivificador que pueden encontrar dentro de sí mismas y en todo 
aquello que favorece la vida. Esto es una manifestación de su cambio 
en el paradigma teológico, que es diferente al de la generación anterior. 
Hasta hace poco, las teologías orientales se han basado principalmente 
en la neo-ortodoxia occidental. […] La generación más joven de teólogas 
defiende la inmanencia de Dios en su teología. Anhelan una imagen de 
Dios que lo abarque todo: Dios como un espíritu vivificante que está 
presente en todas partes, que lo mueve todo y que abre la puerta a una 
nueva comprensión de lo divino8.

8 Hyun Kyung, Chung. Introducción a la teología femenina asiática. (Estella: Verbo Divino, 2004), p. 
95. 



29

FRANCISCANUM • VOLUMEN LI • N.o 151 • ENERO-JUNIO 2009

SENTIRES TEOLÓGICOS EMERGENTES:...

La nueva teología tiene que guiar a las instituciones religiosas 
a tomar conciencia de que no es posible seguir encerrando la luz 
de Dios en ningún tipo de cautiverio porque ella los rompe todos o 
termina por ocultarse.

Aunque los bordes siempre son imprecisos, es claro que en 
nuestro subcontinente los márgenes están habitados por las etnias 
desheredadas, indígenas y afrodescendientes; por los pobres y las 
pobres de las periferias urbanas; y, en general, por las mujeres, des-
centradas tanto en la tradición occidental dominante como al interior 
mismo de esos grupos de no-privilegiados y de las Iglesias. Es allí, 
entonces, donde los discursos teológicos y hermenéuticos han de 
poner su tienda y es allí donde tendrán la posibilidad de re-crearse. 

El desarrollo de estos nuevos discursos debe, por otro lado, ha-
cerse con una clara conciencia de la humildad y la transitoriedad de 
toda expresión histórica y contextualizada de la verdad. La discusión 
no es tanto si hay o no hay verdades eternas, sino si es posible o más 
bien imposible expresar la verdad de una forma concreta, más allá del 
momento histórico y el contexto en que se hace. Por ello es preciso 
tener presente la afirmación de Sallie McFague:

Las construcciones teológicas son casas para vivir en ellas durante un 
cierto tiempo, con ventanas parcialmente abiertas y puertas entornadas; 
pero se convierten en prisiones cuando ya no nos permiten entrar y salir, 
añadir una habitación o quitar otra o, si es necesario, abandonarlas y 
construir otras nuevas9. 

Retos hacia el mañana

Para que la teología comprenda a fondo lo que ocurre en nues-
tras sociedades actuales, el primer paso que ha de dar es aceptar y 
desarrollar otras mediaciones distintas a la filosofía. No se trata de 
abandonarla, pero sí de enriquecerla y, en ocasiones, reemplazarla 
por la antropología, la antropología social y cultural, la sociología y 

9 McFague, Sallie. Modelos de Dios. Teología para una era ecológica y nuclear. (Santander: Sal Terrae, 
1994. Colección Presencia Teológica), p. 60.
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algunos aportes de la psicología profunda. El discurso filosófico pue-
de llegar a ser muy especulativo y eso lo aleja de la comprensión del 
hombre y la mujer populares; las ciencias sociales muestran mayor 
capacidad de comprensión del devenir humano y ello es fundamental 
para producir una teología en comunión con la contemporaneidad. 

Este enriquecimiento en la mediación se realiza ya, tanto en las 
distintas teologías de la liberación como en la teología política eu-
ropea. Pero muchas veces se trata de construcciones coyunturales y 
relativamente alejadas del centro, en tanto que el discurso teológico 
más institucional sigue estando ligado exclusivamente al pensar 
filosófico. 

Otro elemento imprescindible es el cambio de lenguaje, no sólo 
porque el lenguaje eclesial está completamente desgastado, sino 
porque es eurocéntrico, patriarcal y excluyente. Éste es, quizás, uno 
de los mayores síntomas de la brecha de la que hemos hablado: el 
lenguaje oficial de la Iglesia católica hoy no comunica, y no es muy 
distinto el caso de las otras Iglesias occidentales. Lo que es cierto res-
pecto a las mujeres lo es también respecto a otros grupos periféricos:

La puesta en marcha de las mujeres, tanto en el ámbito secular como 
religioso, ha significado como consecuencia una exigencia de revisión 
del lenguaje de Dios y de la antropología; porque el modo de decir es 
expresión del vivir y del pensar y ha de estar al servicio de una vida más 
plena. De hecho, como observa F. Elizondo, el lenguaje –modelador de 
la manera de entendernos y relacionarnos– ha influido en la interioriza-
ción de una condición secundaria e inferior de las mujeres, puesto que 
ha contribuido a la cristalización y transmisión de patrones culturales 
patriarcales. Es verdad que no alcanza con cambiar el lenguaje, pero 
–como subraya Schickendantz– el lenguaje “androcéntrico” sobre Dios 
canoniza una antropología inadecuada al no reconocer la igual dignidad 
de la mujer con respecto al varón. Las cuestiones relativas al lenguaje 
teológico se entrelazan con los problemas hermenéuticos a la hora de 
revisar el modelo patriarcal en el hablar sobre Dios. Una crítica adecuada 
en este punto es aquella que no busca reemplazar el discurso masculino 
sobre Dios, por otro femenino, sino la que es capaz de señalar los lími-
tes de un modo de lenguaje parcial y elaborar uno más comprehensivo 
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o inclusivo. También en esto las teologías hechas por mujeres han de 
mostrar su fuerza integradora10.

Hablar de Dios de manera que no resulte excluyente y no sea un 
insulto para muchos grupos humanos requiere un desarrollo en la 
conciencia de nuestras representaciones de la Divinidad, lo que nos 
exige revisarlas y adecuarlas a nuevas sensibilidades, igualmente 
ampliarlas para acoger otras vivencias que nos llegan de fuera. El 
lenguaje religioso ha de cambiar no sólo en la reflexión y sistema-
tización teológica sino, y muy especialmente, en el ámbito de la 
celebración, de la memoria, de la liturgia.

Desde estas nuevas mediaciones, desde estos nuevos lenguajes, 
se hace necesaria una re-lectura completa de nuestras raíces, con 
la certeza de que los métodos de re-lectura bíblica desarrollados en 
la modernidad, si bien aportaron mucho al conocimiento de nuestra 
herencia, también encerraron el texto y silenciaron muchos de sus 
aspectos que hoy nos resultan significativos. Por ello es preciso un 
nuevo panorama que nos permita romper las cadenas que la moder-
nidad puso, en sustitución de otras. Como plantea el teólogo bíblico 
Hans de Wit:

Repetimos los métodos posmodernos de interpretación, quieren llamar la 
atención a otros aspectos del texto, además del histórico. […] ¿Cuáles son 
los efectos que ejercen los textos en su auditorio? ¿Cuáles son las políti-
cas y estrategias de lectura adecuadas? ¿Cuál es realmente el potencial 
transformador de un texto? ¿Cuál, de todos los valores involucrados en 
el proceso de comprensión, es central, decisivo?

Desde la relación entre contexto histórico y texto histórico el énfasis 
posmoderno se desplaza hacia la interacción entre texto histórico y lector 
o lectora actual. El posmodernismo llama la atención al fenómeno de la 
intertextualidad11.

10 Azcuy, Virginia Raquel. “El lugar teológico de las mujeres”, Proyecto 39 (2001), p. 29.

11 De Wit, Hans. En la dispersión el texto es patria. (San José de Costa Rica: Universidad Bíblica Lati-
noamericana, 2002), p. 317.
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Sólo leyendo desde nuevos puntos de partida y formulando dis-
tintas e inéditas preguntas volverán los textos sagrados a decir su 
verdad en contextos muy diferentes y lejanos de los tradicionales. 

Igualmente es fundamental volver a la tradición, reinterpretándo-
la pero, sobre todo, develando los ocultamientos que se han realizado 
a lo largo de más de veinte siglos de historia androcéntrica: blanca, 
masculina y europea. Es esencial buscar nuestras raíces en una forma 
más diáfana y menos distorsionadora, que supere las limitaciones de 
la transmisión oficial–ortodoxa que hemos recibido.

Quiero formular algunos ejes por los que este quehacer teológico 
de hoy y de mañana debería transcurrir. No son ni mucho menos los 
únicos; pero sí son, a mi juicio, imprescindibles. 

Nuestras sociedades están bastante enfermas en muchos sentidos 
y la experiencia cristiana tendría que ayudar a sanarlas. La teología 
debería estar al servicio de ello. No es sólo una actitud de apertura 
al pluralismo, sino de acogida profunda y amorosa al otro/a, en un 
mundo que exige ritmos y competitividades enfermizos. Se trata de 
dejar entrar al otro en nuestro corazón, desplegando en ello un amor 
y ternura universales. La teología tiene que estar más al servicio de 
propiciar esta experiencia espiritual y no tanto de una intelección 
racional no siempre posible, ni necesaria.

Ese amor-agapé-ternura constituyó una actitud definitiva en la 
fuerza de los orígenes del movimiento de Jesús y fue muy importante 
en su expansión:

Encontrarse en los ojos del otro, dejarse interrogar y cuestionar por 
quienes llegan de la otra orilla, consentir que la mirada de los extraños y 
diferentes toque nuestras historias de vida y que sus rostros irrumpan en 
nuestros espacios y tiempos es un ejercicio que reclama de las sociedades 
liberales de occidente un movimiento extático y de descentramiento. […]

Vivir en la propia carne –individual y colectiva– la experiencia del otro 
solicita de nuestras sociedades quebrar la privacidad de sus propios ám-
bitos, reconocerles en su diferencia, fortalecer los lazos de reciprocidad 
y solidaridad, tener una nueva ciudadanía que hunda sus raíces en la 
experiencia de la acogida gratuita, que se fortalezca en la sabiduría que 
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se desvela cuando se es consciente en ser visitado y se movilizan todas 
las energías para recibir, reconocer y acoger12.

Un cristianismo en clave de ternura es la propuesta que se de-
sarrolla en el libro recopilado y editado por Nuria Martínez-Gayol, 
Un espacio para la ternura13, y que en su conjunto arroja nuevas 
claves para el discurrir teológico en las sociedades occidentales 
globalizadas.

Otro aspecto imprescindible es que el discurso teológico sea 
dicho desde un lugar de auténtico pluralismo religioso. Cualquier 
discurso que pretenda prioridad, centralismo, unicidad en la verdad 
o exclusión no tiene hoy juego espiritual ni interlocutores serios. No 
se trata tanto de una postura de diálogo cuanto de un convencimiento 
íntimo de la fuerza del conjunto y de una humildad real frente a los 
propios límites; es una comprensión mayor del kairós que supone 
complementar y enriquecer la experiencia de Dios, universal e ina-
barcable. Bien lo dice Panikkar:

Las religiones tradicionales están destinadas al naufragio si cierran 
las escotillas e intentan salir ilesas, ellas solas, de la tempestad en este 
conflicto de corrientes. Sin embargo, por la misma razón, perderán sus 
propias anclas, así como su propia identidad más auténtica, si intentan 
evitar los peligros de la vida en mar abierto buscando refugio seguro 
en el pasado. Se diría que se ha acabado el tiempo de las “políticas de 
partido” religiosas.

El diálogo se desarrolla a mitad de camino entre lo viejo y lo nuevo; sólo 
entonces se hace posible una transformación creativa de las tradiciones 
históricas. Sin diálogo, las tradiciones se encierran en sí mismas o se 
duermen en los amarres y naufragan. Verdaderamente hoy se ve cada 
vez más claro que ninguna tradición tiene poder suficiente de por sí, para 
llevar a la práctica el propio papel que se autoatribuye. O se abren unas 

12 Estévez López, Elisa. “De la extrañeza a la familiaridad inclusiva y universal: La hospitalidad en el 
Nuevo Testamento”, en: Un espacio para la ternura, ed. Nuria Martínez-Gayol, (Bilbao: Desclée de 
Brouwer, 2006), p. 125.

13 Martínez-Gayol, Nuria (editora). Un espacio para la ternura. Miradas desde la Teología. (Bilbao: 
Desclée de Brouwer, 2006).
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a otras, o degeneran, y dan lugar a reacciones fanáticas de todo tipo. El 
diálogo es realmente una necesidad vital14.

Pero para que ese diálogo sea real, sincero y útil, tiene que 
enraizarse en un convencimiento íntimo de la universalidad de la 
Divinidad. Asumir el paradigma holístico como forma de conocimien-
to puede ayudar a ello. Dios presente en el todo, al interior mismo 
de todas las realidades, de todos los seres y pueblos, de todas las 
historias. Así nos acercamos con humildad a las distintas formas de 
revelación, porque la tierra que pisamos siempre es sagrada. 

Finalmente, creo que la teología debe tomarse más en serio el 
cuerpo humano como lugar y referente teológico. En su muy buen 
trabajo sobre sexualidad y teología, María del Socorro Vivas nos dice 
sobre el proceso hermenéutico:

También se ha empleado el acercamiento psicológico al texto sagrado; 
se trata de otorgar un rostro a mujeres sin nombre y de reconstruir a su 
vez otro texto. 

Se propone reconocer el cuerpo como nuevo punto de partida de la teolo-
gía, tenerlo en cuenta como punto de inicio de las relaciones humanas 
y de la manera de habitar y estar en el mundo. Se trata de afirmar y 
reconocer su maravilla y a la vez la imposibilidad de decir cualquier 
cosa sin contar con él15.

La teología tradicionalmente se ha olvidado del cuerpo. Después 
de encerrarlo –por peligroso y dañino– en una cárcel durante la larga 
Edad Media, lo silenció y simplemente lo ignoró. El cuerpo se redujo 
a un apéndice engorroso en los obligatorios tratados de sexualidad 
o de castidad; de esta manera los discursos teológicos, aun los más 
pretendidamente encarnados, se han situado al margen de la vida 
real de mujeres y hombres, porque ignorar el cuerpo es simplemente 
ignorar la condición humana. 

14 Panikkar, 2001 Panikkar, Raimon. El diálogo indispensable. Paz entre las religiones. (Barcelona: Pe-
nínsula, 2003), p. 31.

15 Vivas Alban, María del Socorro. “Categorías teológicas de interpretación para una comprensión de 
la sexualidad en clave liberadora”, en: Sentires teológicos en perspectiva liberadora, (Bogotá: Uni-
versidad Javeriana, 2008), p. 205.
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SENTIRES TEOLÓGICOS EMERGENTES:...

El sentir teológico presente y futuro tiene que tomar en serio el 
reto de la realidad corpóreo-material de los seres humanos y par-
ticularmente de las víctimas. Y es necesario entender esta realidad 
en su sentido más amplio: partir del cuerpo es partir de la historia, 
de la situación concreta, de las condiciones reales de existencia de 
aquéllas y aquéllos a quienes queremos comprender y a quienes 
queremos llevar una palabra sanadora. 

Una de las tareas pendientes en el cristianismo es tomarse 
en serio y llegar a las últimas consecuencias de la teología de la 
encarnación. Una propuesta espiritual cuyo punto de partida es 
la incardinación de la Divinidad en un vientre de mujer y en unas 
coordenadas temporoespaciales concretas, no puede por menos 
que asumir el cuerpo y la historia como lugares de revelación. Con 
sus limitaciones, la teología de la liberación ya asumió y predicó la 
historia como espacio hermenéutico; tenemos pendiente la tarea de 
concretizar ese lugar en los cuerpos reales de las víctimas.
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