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Del crepúsculo del ayer  
al crepúsculo del mañana 

(Para una enseñanza histórica e historizante de la Teología)

P. Alberto Echeverri*

Resumen

De la teología dijo santo Tomás que era vespertina. Pero el que-
hacer teológico de la racionalidad modernizante parece haberlo 
olvidado y por eso prefiere ignorar que hombres y mujeres enseñan 
y aprenden de sus propias sombras, de los crepúsculos, de las pe-
numbras y de las noches del acontecer humano. El artículo busca 
enfatizar que detrás de los símbolos en general, y en particular de la 
generadora metáfora de la luz, la más socorrida en Occidente, hay 
posibilidades de encontrarse con lo peor y con lo mejor de la inte-
racción de docentes y estudiantes de la teología. Con lo peor: una 
enseñanza ahistórica y ahistorizante de la teología. Con lo mejor: 
un aprendizaje histórico e historizante de la teología, constructor 
de sentido para una fe por fuerza contextualizada. Fe en el Dios de 
Jesucristo, el Señor de la historia, que, por el impulso del Espíritu, 
conduce desde el crepúsculo de la teología al amanecer de la expe-
riencia mística.

Palabras clave. Enseñanza, aprendizaje, historia, metáfora, teología.
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Abstract

Saint Thomas said theology was vespertine. But the theological 
work of the modernizing rationality seems to have forgotten it and 
that is why it prefers to ignore that men and women learn from their 
own shadows, twilight, half-lights and nights of human everyday 
events. The article pretends to emphasize that behind the symbols 
in general, and in particular the generating light metaphor, the most 
protected in West, there are possibilities to come across with the 
worst and the best of the interaction between teachers and students 
of theology. With the worst: an a-historical and historizing teaching 
of the theology. With the best: a-historical and historizing learning, 
constructor of sense for a faith that has been contextualized by 
strength. Faith in the God of Jesus Christ, the Lord of history, and 
who encouraged by the spirit, leads from the twilight of theology to 
the dawn of the mystical experience.

Key words. Teaching, learning, history, metaphor, theology. 

En alguna parte de su obra afirmó Erich Fromm que el hombre se 
mueve entre dos crepúsculos: el crepúsculo del ayer y el crepúsculo 
del mañana. El del «ayer»: ¿la historia?, el del «mañana»: ¿lo que 
está por venir? Convengamos en que, trátese del uno o del otro, el 
asunto de fondo es el de la historia, la del pasado, la del presente, 
la del futuro. Las lenguas nórdicas indoeuropeas lo intuyeron, qui-
zá mejor que el español, cuando reservaron una expresión para los 
relatos fantasiosos o de aventura (story, die Geschichte) y otra para 
dar cuenta de lo acontecido y garantizar su autenticidad como hecho 
indiscutible para el entendimiento humano (history, die Historie).

Siglos atrás escribía Tomás de Aquino que la teología era ves-
pertina. Y lo es porque mira a la penumbra pues la luz desaparece 
para reaparecer después y, sin poder evitarlo, irse de nuevo. No he 
logrado enterarme de si el autor de la Summa Theologica reservó 
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exclusivamente las horas en que muere la tarde –¡las del crepúsculo!–  
para escribir sus ingentes tratados teológicos, pero en ningún caso 
me lo imagino haciéndolo tan solo durante ese tiempo: ni los mejo-
res recursos de la cibernética contemporánea le habrían permitido 
elaborar, en escasos 25 años de trabajo intelectual, esos gruesos vo-
lúmenes que ocupan amplios espacios en nuestras bibliotecas y que, 
sin duda alguna, fueron consignados por mano humana… y pluma 
de ganso. Sin embargo, el símbolo continúa siendo válido, si más 
allá de la mera ubicación temporal y espacial, miramos al punto de 
partida de la acción del teólogo. 

Compenetrado durante años con la enseñanza y el aprendizaje de 
la teología, estoy preguntándome cada vez más por el desde dónde 
y hacia dónde de la primera y del segundo. En otras palabras, me 
pone en cuestión la claridad meridiana de la que parecemos hacer 
gala los docentes de teología, como si las preguntas –¿las hay?– de 
las que parte nuestro discurso sólo pudieran plantearse al amanecer 
y ser respondidas únicamente al mediodía, cuando el mundo está 
en el momento exuberante de su actividad y el sol avanza hacia el 
cenit. Pero ¿qué hay de la sombra, de las sombras? ¿Se advierte por 
lo menos su presencia anunciadora de la penumbra? ¿O preferimos 
más bien la seguridad que nos brinda la luz, en muchas ocasiones 
artificial porque los espacios que habitamos no permiten que ella 
penetre tan a raudales como quisiéramos?

1. ¿Una enseñanza ahistórica de la teología?

Quédate con nosotros porque atardece y el día va ya de caída… ¿No 
estábamos en ascuas mientras nos hablaba por el camino haciéndonos 

comprender la Escritura? (Lc 24, 29.32).

Lo que es, lo que ha sido y lo que será. Uno diría que esta con-
vicción, por demás ingenua pero no siempre confesada, preside el 
raciocinio de muchos de quienes trajinamos la teología. Y permíta-
seme afirmar que la sensación de que esa idea ha llegado a tornarse 
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en convicción no está reservada en exclusiva al ámbito de la teología 
católica. Sin necesidad de adentrarnos en la discusión persistente 
de la epistemología de los dos últimos siglos acerca de la posibilidad 
humana de formular afirmaciones rotundas sobre los entresijos del ser 
–¿qué significa «lo que es»? ¿cómo asegurarse de «lo que ha sido»? 
¿»lo que será» puede existir sin «lo que es» y sin «lo que ha sido»?–, 
sí que podemos preguntarnos por los hechos vividos, aquellos que 
vivimos actualmente, y los que están por suceder, si es que deseamos 
generar una auténtica reflexión teológica. 

Los sucesos vividos interesan al teólogo pero no como cronista 
de ellos. Al fin de cuentas la teología tiene que vérselas con la esfera 
de lo trascendente y por eso mira más allá de los hechos fácticos. Es 
decir, se refiere a su significado religioso, al sentido religante que 
podemos conferirles como acontecimientos. En lenguaje cristiano, 
al sentido que el iniciador de la relación religiosa, el Dios de Jesús 
de Nazareth, concede a esos hechos y a la respuesta que el hombre, 
co-actor de los primeros y receptor de su significación, descubre en 
ellos. De ahí que los primeros teólogos expresaran su quehacer, de 
manera preferente, a través de símbolos. ¿De qué otra cosa sino de 
símbolos están plagadas las Escrituras judía y cristiana? 

Significados, significaciones, significantes… La cuestión que 
nos interesa, empero, mira hacia atrás: quien hace teología, quien 
la aprende y la enseña, ¿ha aprendido desde los inicios de su propia 
conciencia a cultivarse? Habrá aprendido –y por eso enseñará desde 
esa persuasión- que no se trata sólo de «conocerse a sí mismo» sino 
de cultivarse, de ir construyendo cultura, a la manera de quien cui-
da de sí y del jardín del mundo, de los contextos en que vive. Este 
será entonces un profesional «culto», quien ha cultivado el entorno 
porque lo ha hecho consigo mismo. No se aprenden, no se enseñan 
contenidos ni nociones ni conceptos; se enseña y se aprende a culti-
var el cosmos porque la historia se inicia allí. Al fin de cuentas, para 
eso colocó el Yahvé bíblico a Eva y Adán en el paraíso, «para que lo 
cultivaran» (cf. Génesis 2, 15). La ecología contemporánea, esa que 
fue curiosidad exótica hasta hace unos decenios y por la que se ha 
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venido interesando poco a poco la teología, tendría que añadir: «para 
ser cultivados Adán y Eva por el paraíso»; y no porque el sujeto se 
haya convertido en objeto de otro sujeto viviente sino porque éste le 
permitirá constituirse en humano, en un auténtico sujeto. 

Es evidente que quien cultiva el jardín del mundo tendrá que 
atender primariamente a las necesidades nutricionales de la tierra 
que lo conforma. Sentados en un aula de teología los estudiantes y 
aun de pies el docente, ¿tenía sentido alguno que en el recién fina-
lizado siglo xx, tras varios decenios de haber concluido el Concilio 
Vaticano II (1962-1965), los prospectos y catálogos de las facultades 
de Teología católicas continuaran describiendo a los primeros como 
«oyentes de Teología» (auditores Theologiae) y al segundo como 
«lector de Teología» (lector Theologiae)? Quedaba poco en esas aulas 
del significado originario de esas riquísimas expresiones: el medieval 
«Maestro en Artes» (Magister Artium) –y la teología era justamente 
una de ellas– había obtenido su título porque, primero experto en 
la lectio, debía serlo sucesivamente en la quaestio y por fin en la 
disputatio. El jardinero competente no puede abandonar su parcela 
porque la luz del sol está cayendo, tiene que proveer al cuidado de 
ella y acompañar cuanto sucede en medio de la lluvia inclemente y 
en las tinieblas de la noche. Por eso, ni eran ni son simples oyentes 
ni tan solo lectores quienes podían y pueden construir cultura, si es 
que en ella se afinca la experiencia religiosa, si es que sólo en ella 
hay posibilidad de que brote la respuesta al Dios que llega al hombre 
en su historia. Y no resulta admisible la justificación de que estos 
términos remontan a costumbres más romanas que latinoamericanas 
pues, de hecho, la mentalidad que se percibe en docentes y estu-
diantes ha sido y sigue siendo heredada de la posición ideológica 
de «lectores» y «oyentes».

Convengamos en que un auténtico lector sí puede llegar a cons-
truir cultura, nómada de otros mundos posibles como es él. Pero sólo si 
va demarcando territorio, cultivando su jardín, al escribir. Sólo si esta 
moderna forma de la disputatio medieval cobra realidad en el ámbito 
de la teología: profesores y estudiantes de la Universidad de París, 
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en tiempos de Alberto Magno y Tomás de Aquino, objetan, discuten, 
replican, contrarreplican, responden, contradicen… y junto a ellos el 
público extrauniversitario interviene de modo imprevisible, sin ho-
rario, sobre múltiples y heterogéneos problemas. Sólo si los mundos 
imaginados –«contemplados», dirían los mismos medievales, uno de 
ellos el franciscano Buenaventura de Bagnoreggio– por el teólogo/
lector desde su experiencia de fe lo transforman y de alguna manera 
transforman el mundo en su derredor. Porque la iteración retorizante 
de lo ya sabido y logrado por los siglos precedentes no tiene sentido 
alguno. La retórica que presidió la enseñanza de las «artes» durante 
los primeros siglos del segundo milenio había sido «esencialmente 
un saber que se inscribe en el cuerpo de que la aprende» y por eso 
no consistía «únicamente en el aprendizaje de ciertas fórmulas y es-
quemas eficaces para hablar elocuentemente»1. Las universidades y 
los colegios jesuíticos contribuyeron, después de que la modernidad 
pareció poner en crisis los currículos del trivium (lógica, gramática y 
retórica) y el quadrivium (aritmética, geometría, astronomía y músi-
ca), a prolongar un influyente buen hablar y escribir cuya finalidad 
era que la apariencia y el fondo se identificaran en el retórico, que 
éste fuera en efecto lo que aparentaba ser. Pero ese objetivo implicaba 
un largo y difícil ejercitarse, una «disciplina» de la fe que, al menos 
para la tradición de la Compañía de Jesús, tenía su didáctica propia 
en los Ejercicios espirituales de san Ignacio, «una metodología para 
la educación de los sentidos y, a largo plazo, también para una es-
tética global de la existencia»2. En consecuencia, una tal pedagogía 
adquirirá toda su fuerza al mostrar sus frutos justamente fuera de 
las cuatro paredes del aula, en la vida cotidiana. 

1 Cf. Mendiola Mejía, Alfonso y Chinchilla Pawling, Perla. «La construcción retórica de la realidad 
como una ‘teoría de la modernidad’» (La enseñanza de la retórica en los colegios de la Compañía 
de Jesús en la Nueva España). En: Correa Etchegaray, Leonor y otros. La construcción retórica de la 
realidad: la Compañía de Jesús. México: Universidad Iberoamericana, 2006, p. 29.

2 Cf. Martini, Carlo Maria. Los ejercicios y la educación estética. p. 10-11. Citado por Lozano Herrera, 
Rubén. «Algunas reflexiones sobre temas para desarrollar en un proyecto sobre el estudio del teatro 
jesuítico». En: Correa Etchegaray, Leonor y otros, op. cit., p. 100.
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Ha causado revuelo en los círculos católicos, y en general en los 
de la opinión pública, la sugerencia hecha por Benedicto XVI en 2007 
de fomentar las celebraciones litúrgicas en latín. Como tantas veces 
en el pasado, no se ha mirado al contexto: cuando lo amerite –ha 
añadido, como de paso, el Papa– la presencia de diversas lenguas 
entre quienes participan en algún evento de orden internacional. 
Pero lo que sí tiene que seguir sorprendiéndonos es que, hasta unos 
años después de haberse iniciado el Concilio Vaticano II, cuando 
la internacionalidad había invadido al mundo occidental y Oriente 
debió abrirse a ella, la Iglesia católica continuaba enseñando la teolo-
gía… en latín: así lo hizo la Edad Media y así debía repetirse durante 
centenares de años. Enseñar en una lengua específica –lo saben de 
sobra los expertos– no es problema minúsculo ni curiosidad arqueo-
lógica, sino que esa acción prolongada por decenios va estructurando 
la mente humana, tanto la del docente como la del estudiante, en 
una determinada dirección que no tiene lugar alguno en derredor. 
Más todavía, muy lejos ha estado el «latín eclesiástico» de la lengua 
ilustrada de un Cicerón, un Virgilio o un Adriano Emperador. 

Causa alivio observar, en la mayoría de los currículos teológicos, 
la introducción de un ciclo propedéutico que inicia no a la inteligen-
cia de los conceptos teológicos sino al teologizar mismo, a su funda-
mento epistemológico, a la historia de la teología. Pero ¿se pregunta 
el docente de teología por sus propias ideologías y también por las 
de su estudiante? Hablo de ideologías, en plural, porque el entre-
cruce de modernidad, posmodernidad y aun de premodernidad que 
transparenta el joven contemporáneo, y cuyas huellas advertimos los 
docentes en nosotros mismos, no puede ignorarse como dato previo 
–y permanente– para el quehacer teológico. Admitido que éste tan 
solo es posible desde y para la historia, únicamente a condición de 
que uno y otro seamos conscientes de los influjos puntuales de tales 
ideologías en nuestras construcciones conceptuales, la interpretación 
de la historia acontecida será significativa para quien se adentra en 
el discurso de la teología. De lo contrario, el teólogo irá haciendo 
manifiestos en su mirada a la revelación cristiana, más que lo que 



50

Universidad de san BUenaventUra • FacUltad de FilosoFía y FacUltad de teología

alBerto echeverri

ella implica y exige, sus propios hábitos, sus propias costumbres y, en 
fin, sus creencias individuales, no su fe. La identificación de hábitos, 
de costumbres, de creencias, de ideologías en definitiva, de cuanto 
pone en peligro el trabajo del jardinero porque expone sus cultivos 
a la invasión de las larvas, permitirá al enseñante de la teología 
transitar hacia su constitución en profesor, en un profesional de lo 
que pretende enseñar, es decir, en alguien que profesa… la fe y que, 
al inspirar a su estudiante, logrará que éste crezca en ella porque 
advendrá mejor a su condición de sujeto. 

Parece haber sido Wolfgang Von Goethe el que escribió que 
«quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo sin cesar». 
Ignorar, pues, las ideologías que me han penetrado e impulsado 
hasta el momento en que me interno por el sendero de la teología 
podrá conducirme, docente o estudiante, a que reencarne en mí el 
doctor Frankenstein. Porque «el monstruo», como insiste en llamarlo 
Mary Shelley, la autora de la conocida obra3, nunca tuvo un nombre. 
Dicen muchas de las culturas que señalamos como primitivas que el 
nombre se merece, de alguna manera se adquiere porque tiene un 
significado. Y lo sorprendente y terrible del relato señalado es que 
el indefenso y –como consecuencia del rechazo y la agresión a la 
que se le somete–, al final violentísimo personaje, será identificado 
siempre como Frankenstein por quienes lo conocen. Nadie recuer-
da a su creador, el científico cuyo nombre atribuimos al monstruo, 
sin percatarnos de cuanto eso significa. El discípulo ha superado 
al maestro, podría afirmar sarcástico un lector desprevenido. El 
monstruo, que tuvo que optar por moverse entre las sombras de los 
cementerios y los lugares solitarios aunque siempre fue incapaz de 
reconocer sus propias sombras, simbolizará entonces la posibilidad 
de que el docente de teología reemplace al doctor Frankenstein y de 
que su estudiante haga otro tanto con el monstruo, «Frankenstein» 
sin adjetivo. Puede uno imaginarse, parodiando el «mundo feliz» de 
Aldous Huxley, la serie interminable de doctores Frankenstein y de 

3 Meirieu, Philippe. Frankenstein educador. Barcelona: Laertes, 2001, p. 50.
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Frankensteins a secas que la inevitable relación docente-estudiante 
engendrará en la sociedad y en la Iglesia. No se olvide, por fin, que 
el creador del monstruo termina siendo asesinado por la criatura que 
ha dado al mundo porque ella rechaza su propio origen: el indigente 
remedo de lo humano es destruido por aquellos y aquellas a quienes 
quiso ayudar y entre los que mendigó el afecto. Pues nadie se ima-
gina al monstruo –y menos aún al doctor Frankenstein– podando las 
plantas de su jardín la tarde de un domingo.

A hacer parte del «club de la sombra», cuyos miembros se re-
montan a los tiempos del astrónomo y filósofo griego Eratóstenes y 
llegan hasta los matemáticos y los pedagogos contemporáneos, están 
pues invitados los teólogos de hoy. A compartir su labor científica 
con esa compañera que desde siempre en el mito, en los cuentos 
y en la literatura es tratada con una injusta actitud de sospecha. 
«Fenómenos extraños, están [las sombras] adheridas al cuerpo, 
pero es imposible capturarlas, crecen y disminuyen, desaparecen y 
reaparecen, y al finalizar el día se juntan con la noche»4. Quizá por 
eso los niños, cuando inician el cobro de su autonomía, se resisten 
a irse a la cama: la luz de la luna les permite verlas mejor, asustarse 
y esconderse de ellas aunque fascinados por su presencia, hablar e 
interactuar con esos extraños personajes que su propio entusiasmo 
ante ellas los conduce a generar con base en su propia imaginación, 
si bien saben que son creaciones suyas, mientras el adulto afirma a 
rajatabla que no existen y por tanto las desprecia pues para él son 
sólo fabricaciones «sombrías». En el fondo, porque las teme. Era 
Yahvé quien se paseaba por el jardín del Edén al caer de la tarde, 
el momento en que irrumpen las sombras. ¿Puede acaso el teólogo, 
ocupado de «la ciencia (logos) de Dios (théos)», mirar de otra manera 
su propio quehacer? 

No parece, sin embargo, que los docentes de teología aceptemos 
gustosos la membresía del «club de la sombra». Las modernas teorías 

4 Cf. Casati, Roberto. El descubrimiento de la sombra. Madrid: Debate, 2001, contratapa.
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de la sospecha y las metodologías derivadas de ellas apenas forcejean 
por entrar en el discurso de la teología cristiana contemporánea. La 
desconfianza que engendró en las iglesias cristianas, sobre todo en 
la católica y la protestante, la crisis modernista del siglo xix, curiosa 
y absurdamente prolongada por ellas hasta mediados del siglo xx, ha 
permitido que se expanda en su interior el tan arraigado miedo de 
la cultura occidental ante las propias sombras, ante las sombras del 
mundo y ante un futuro que la secularidad de los trescientos últimos 
años sólo se permite avizorar con asepsia y escepticismo delante de 
cuanto signifique trascendencia: «la regresión hacia el miedo es el 
peligro que acecha constantemente al sentimiento religioso»5.

Un niño desprevenido aceptará que si hay sombras es porque algo 
existe, porque algo puede calificarse de real. Pero, ¿qué hacer con lo 
que las ciencias sociales contemporáneas han llamado «el excedente 
de realidad»? Ésta no se hace presente ni antes de que han llegado ni 
después de que se han ido las sombras sino que se imbrica entre ellas, 
las presupone y las acompaña siempre, es decir, las sombras hacen 
parte constitutiva de la realidad y por eso –decíamos atrás– se pegan 
al cuerpo. Sin embargo, uno creería que el teólogo tradicional, el que 
habita en las aulas, ha sido aleccionado para erigirse como domina-
dor de ellas, para señorearse de todo lo oscuro, para no pasearse por 
el bosque porque en él imperan las sombras. «No salgas al bosque, 
no salgas esta noche… En el bosque habita un enorme lobo que se 
come a las personas como tú. No salgas al bosque, no salgas por lo 
que más quieras –le dijeron ellos–. Pero ella salió, y allí se encontró 
con el lobo… en el que confió y que le enseñó la única pregunta 
que merecía ser planteada: «Dóooooonde está el almaaaaaaaa?,... 
la pregunta más importante para ver dentro y detrás, para sopesar 
el valor de todo lo que vive…»6. Por eso los jardines se asemejan a 

5 Cf. Delumeau, Jean. El miedo en Occidente. Siglos xiv-xviii: Una ciudad sitiada). (Madrid: Taurus, 
1989, p. 23. 

6 Cf. Pínkola Estés, Clarissa. Mujeres que corren con los lobos (Mitos y cuentos del arquetipo de la 
Mujer Salvaje). Barcelona: Vintage Books/ Ediciones, 1998, p. 495-498.



53

FranciscanUm • vol. l • N.° 149 • mayo - agosto de 2009

del crepúscUlo del ayer al crepúscUlo del mañana

los bosques cuando no han sido fabricados sino creados, no hechos 
para el paseo de quien toma el sol de la mañana sino para jugar en 
ellos a la caída del sol, para abrirse a las voces y a los olores y a los 
sonidos del mundo viviente que irrumpen con las sombras: «Sal al 
bosque, sal enseguida. Si no sales al bosque, jamás ocurrirá nada 
y tu vida no empezará jamás. Sal al bosque, sal enseguida. Sal al 
bosque, sal enseguida»7. La mística medieval-renacentista, y en ella 
Ignacio de Loyola, retomó un viejo concepto cristiano para señalar 
a lo mismo, el «discernimiento espiritual»8. No hay que olvidar que 
fue al atardecer de un día en el paraíso, «cuando el Señor andaba 
por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde» y Adán y 
Eva «corrían a esconderse de él entre los árboles del jardín» cuando 
surgió la necesidad de «discernir los espíritus»; fue entonces cuando 
«Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás?» (cf. 
Gén 3, 8-9). Para la lectura israelita de la Biblia y para la cristiana 
fue allí donde comenzó la historia en el mundo. Y, me atrevería a 
afirmarlo, fue entonces cuando se inició la teología.

2. ¿Una enseñanza ahistorizante de la Teología?

El tiempo adquiere historia cuando la velocidad del movimiento a través 
del espacio se convierte en una cuestión de ingenio, imaginación y 

recursos humanos (Zygmunt BAUMAN, Modernidad líquida)

En reciente presentación del programa de teología de cierta 
institución universitaria pude tomar nota literal del presupuesto 
inicial de que «la teología se comprende como reflexión creyente, 
sistemática y comprometida de la revelación de Dios». Concedido 
que el tímido y muy genérico adjetivo comprometida –ubicado eso 
sí en tercer lugar– aluda al desde dónde y hacia dónde de dicha 

7 Ibídem.

8 Cf. Loyola, Ignacio de. Ejercicios espirituales. (Introducción, texto, notas y vocabulario por Cándido 
de Dalmases). Santander: Sal Terrae, 1987, passim.
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reflexión, no puede uno menos que advertir la ausencia explícita del 
contexto histórico del que ella tiene que partir y sobre el cual tiene 
que incidir para transformarlo. Pues resulta injustificado que, habida 
cuenta de las contribuciones de la teología desde el siglo xix y de 
los acérrimos críticos de su discurso, casi doscientos años después 
andemos todavía problematizados con una indispensable categori-
zación de lo histórico, o al menos temerosos de que ella ponga en 
vilo nuestras concepciones del quehacer teológico. 

Porque no puede negarse que nos hemos acostumbrado a reservar 
las supuestas «mejores horas del día» –expresión acostumbrada en 
los ambientes de formación de los noveles teólogos– para fabricar 
nuestro discurso y a dejar la tarde, cuando nace la penumbra, para 
otras actividades, que no atienden a las sombras exteriores ni a las 
propias. Que hayamos hecho hasta lo imposible por autoconvencer-
nos y convencer a los estudiantes de que el decurso del mundo está 
presidido por –en plural– verdades eternas, y por tanto prefabricadas 
y ya concluidas, que ocupan el centro de nuestro discurrir. Ni que 
dejemos reducido el asunto del sentido de la realidad interna y exter-
na, del sentido para cada sujeto, a una serie de categorías abstractas 
de cuyo significado apenas sí tenemos noticia. O que animemos al 
futuro profesional de la teología a lograr el título académico de «li-
cenciado eclesiástico»: éste le permitirá hacer parte de un colectivo 
de docentes escolares o universitarios, para quienes significa que 
la institución eclesiástica ha podido certificar que está cabalmente 
informado sobre los conceptos teológicos y las normas derivadas de 
ellos para la vida en la comunidad eclesial, aunque, a diferencia del 
homólogo licenciado civil, no tenga nuestro graduando mayor idea 
sobre cómo lograr que su propio alumno aprenda a superar la mera 
información para llegar a una auténtica formación humana. 

Si el docente normal explica y el bueno argumenta, si el profesor 
excelente discute, el maestro auténtico inspira. El viejo principio 
pedagógico de que quien enseña lo hace más con su vida que con 
su discurso se enfrenta al dilema de escoger entre la concepción de 
la educación como poiesis o como praxis: si la primera, la acción de 
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quien fabrica termina en cuanto alcanza su objetivo; si la segunda, 
se trata de una acción que no tiene más finalidad que ella misma. Y 
así, «mientras la poiesis exige una figura de autor, señor del senti-
do…, la praxis se propone obrar con actores, con sujetos singulares 
que se comprometen y se encuentran en base a (sic) su no dominio 
del sentido y de la imprevisibilidad de lo que puede derivar de su 
compromiso y su encuentro»9. Si bien está de más explicitar a cuál 
opción responde la criatura del doctor Frankenstein10, sobra también 
concluir cuál tipo de estudiante podrá lograr un docente de teología 
según la elección que, implícita o explícitamente, haga entre poiesis y 
praxis. Pero no sobra evidenciar que han sido hasta ahora demasiados 
los «lectores de teología» que han optado por la primera; a ello ha 
contribuido la exagerada insistencia de la institución eclesiástica en 
la pureza, la solidez y la permanencia de los contenidos de cuanto 
se enseña. Y por supuesto que la poiesis nada tiene que ver con la 
poesía, porque ¿cuál ha sido el poeta que afirma haber alcanzado 
su objetivo? Uno vuelve entonces a extender el piadoso manto de 
la duda sobre las instituciones de enseñanza de la teología que han 
ido transformándose en «empresas», así quieran identificarse como 
«transformadoras de la cultura» pero, al fin y al cabo, «empresas» 
cuya «misión» y «visión», palabra más palabra menos, las inscribe 
en la corriente en apariencia tan nueva como para ser llamada pos-
modernidad y en definitiva tan vieja como el capitalismo neoliberal 
socioeconómico, político y cultural que todo lo planifica y reduce 
a «estrategias» para acrecentar los rendimientos financieros11. En 
palabras de Cornelius Castoriadis: 

Es la época donde se ha inventado ese término soberanamente irrisorio 
de posmodernismo, para esconder la esterilidad ecléctica, el reino de 
la facilidad, la incapacidad de crear, la evacuación del pensamiento 

9 Imbert, Francis. Vers une clinique du pédagogique. Vigneux: Matrice, 1992, p. 112.

10 Meirieux Philippe, op. cit., p. 61-63.

11 «Nos expresamos, se dice, en el trabajo, por los contactos, el deporte, el ocio, de tal modo que pronto 
no habrá ni una sola actividad que no esté marcada con la etiqueta cultural». Cf. Lipovetsky, Gilles. 
La era del vacío: Ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Barcelona: Anagrama, 2005, p. 14.



56

Universidad de san BUenaventUra • FacUltad de FilosoFía y FacUltad de teología

alBerto echeverri

en provecho del comentario en el mejor de los casos, de los juegos de 
palabras o de la eructación, con más frecuencia12.

Más allá de la discusión de todos los tiempos sobre el salario 
al que tiene derecho quien trabaja, la enseñanza de las artes, entre 
ellas la teología13, justamente porque miraban a la realidad desde otra 
perspectiva, buscó ser, si no gratuita, sí superadora de las estrecheces 
económicas del que enseñaba y del que aprendía. El reconocimiento 
del estudiante, manifestado en múltiples formas, lograba proteger de 
ellas a su maestro, quien por otra parte vivía austeramente, dedicado 
tan solo al cultivo de la teología. Las necesidades que el consumismo 
desaforado ha ido aumentando en el mundo contemporáneo no per-
miten siquiera imaginar una estructura económica tan simplificada. 
Pero con ello, y es lo deplorable, ha ido desapareciendo la gratuidad 
de la enseñanza, entendido lo gratuito como aquello que se da, se 
comparte, se comunica por pura gracia. Y, sin embargo, todo parece 
indicar que sólo una construcción de la historia alejada de intereses 
subterráneos, a la que determinados saberes –entre ellos la teología– 
contribuyen graciosamente, vale decir, presididos por una creativa 
gratuidad de la interacción del docente y del estudiante, llegará a 
ser alternativa ante otra historia que es la de los vencedores y los 
vencidos, los explotados y los explotadores. 

Sea o no del gusto del teólogo, son esos intereses subterráneos 
los que campean en la sociedad contemporánea. Tildar desde 1983 
a nuestros tiempos de «era del vacío» pudo ser catalogado tiempo 
atrás de europeísmo. Pero no podemos eludir el hecho rampante: que 

12 Cf. Castoriadis, Cornelius. Una sociedad a la deriva. (Entrevistas y debates, 1974-97). Buenos Aires: 
Katz, 2006, p. 187.

13 No estoy seguro de que san Buenaventura de Bagnoreggio aprobara todas las líneas que preceden. 
Pero sí fue él quien abogó en uno de sus escritos por una «reducción de las artes –de las ciencias, 
dirá la traducción castellana del original latino artium– a la teología». Pues «todo don perfecto de 
arriba viene, como que desciende del Padre de las luces» –arguye el maestro parisiense al inicio de 
su libro De reductione artium in theologiam– y concluye, al final del mismo, que luego de su demos-
tración «ha quedado patente cómo la multiforme sabiduría de Dios se oculta en todo conocimiento 
y en toda naturaleza» pues «todo conocimiento presta vasallaje a la teología». Cf. Obras de san 
Buenaventura, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1945, tomo I, p. 643.667.
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estamos «en el momento en que el «capitalismo» autoritario cede 
el paso a un capitalismo hedonista y permisivo, acaba la edad de 
oro del individualismo, competitivo a nivel económico, sentimental 
a nivel doméstico, revolucionario a nivel político y artístico, y se 
extiende un individualismo puro, desprovisto de los últimos valores 
sociales y morales que coexistían aún con el reino glorioso del homo 
economicus, de la familia, de la revolución y del arte…la sociedad 
narcisista… (en la que) cuando el futuro se presenta amenazador e 
incierto, queda la retirada sobre el presente, al que no cesamos de 
de proteger, arreglar y reciclar en una juventud infinita»14. Y que en 
versiones variopintas estas realidades han ido permeando los diver-
sos estratos sociales del subcontinente no necesita ser demostrado:

… hay en la actualidad un tiempo imaginario que consiste en la negación 
del verdadero pasado y del verdadero futuro; un tiempo sin verdadera 
memoria y sin verdadero proyecto… Ya no hay…sino… un perpetuo 
presente que es más bien una melaza, una sopa homogénea donde todo 
está aplastado, todo se pone en el mismo nivel de significación y de im-
portancia… El pasado forma parte materialmente del circuito turístico… 
el espíritu de la época tiende a la trivialidad15.

Por eso, el teólogo del siglo xxi está invitado a proponer otras 
formas de mirar la fe. A indagar en qué están creyendo hoy quienes 
no creen o, al menos, se automatriculan entre los nos creyentes. A 
distinguir –mejor, a discernir– las múltiples significaciones de la indi-
ferencia que va en aumento no sólo ante lo religioso sino, en general, 
ante todo lo humano, incluida la posibilidad misma de conocer: 

un buen alumno es aquel que sale de la escuela con la capacidad de 
construir su propia relación de conocimiento… capaz de objetivarse, es 
decir, capaz de construir relaciones con las circunstancias y relaciones con 
los otros… de desentrañar los múltiples significados que puede tener ese 
mundo… que siente la necesidad de ser sujeto de su propia historia»16. 

14 Cf. Lipovetsky, Gilles, op. cit., p. 50-51.

15 Castoriadis, Cornelius, op. cit., p. 293.

16 Cf. Zemelman, Hugo. El conocimiento como desafío posible. México: Instituto Politécnico Nacional/
Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, 2006, p. 84, 86, 88.
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En fin, a aprender a leer la simbólica cotidiana, y con mayor 
razón la que los latinoamericanos llaman «religiosa», confesional o 
no, para cuestionarla y re-crear desde allí los numerosos sentidos, 
probablemente contradictorios, que ellos dan a su vida y a sus formas 
de resistencia esperanzada frente a unas estructuras sociales que no 
parecen garantizarles un futuro dignificante. 

************************

Nunca será suficiente lamentar que el gnosticismo extrabíblico 
hubiese influenciado a tal punto el naciente cristianismo que, con el 
correr de los siglos, la Iglesia cristiana llegara a caer en una herme-
néutica reduccionista que, en la reacción de los primeros pobladores 
del paraíso privilegiaba su repentino avergonzarse por la desnudez 
primigenia –en la que iba a encontrarlos el Yahvé que preguntaba 
dónde estaban–, más que por su ocultamiento de él entre los árboles 
del jardín tras la violación del compromiso ya asumido de no comer 
del árbol situado en el centro. Como si el jardinero creador no supiera, 
diría el espontáneo lector del Génesis, que les era imposible escapar 
del sitio de sobra conocido por él mismo y por él confiado a la pare-
ja. Es a la relación con el otro, con el distinto de mí y aun de mi ser 
de hombre, a lo que mira el escritor bíblico; de ahí la subsiguiente 
pregunta de Dios: «¿Y quien te ha dicho que estás desnudo?»

 Todo esto sucedía, lo anotábamos más arriba, «a la hora en que 
sopla el viento de la tarde» (Gén 3, 8). Cierto es que, milenios des-
pués, de la resurrección del hombre nuevo, Cristo Señor, se tiene 
la primera noticia «al amanecer del día primero de la semana» (Mt 
28,1; Mc 16,2; Lc 24,1; Jn 20,1) –nótese que, en nuestro calendario, 
se trataría de un día laboral, ordinario, uno de tantos… porque la 
historia continúa sucediendo, aconteciendo, siendo construida… Pero 
puede uno preguntarse si el hecho mismo de la resurrección se dio 
en medio de la noche –como ha sostenido la tradición cristiana que 
la celebra, en prolongada vigilia nocturna– o más bien al atardecer, 
en el momento que irrumpe la penumbra. Demasiado sabemos de la 
muerte, individual y colectiva, que se extiende en una larga agonía, y 
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es lo que el católico de a pie, con una especie de placer masoquista, 
releva más en el Jesús resucitado. Demasiado de la injusticia que 
convierte la muerte de éste en asesinato político y religioso. Y todo 
ello en pleno día, «entre la hora sexta y la nona», entre el mediodía y 
las tres de la tarde. Nada pues parece oponerse a que la resurrección 
se haya registrado… a la hora en que sopla el viento de la tarde, y que 
por eso Tomás de Aquino haya privilegiado éste como el momento 
específico de la teología, el vespertino. 

Quizás el teólogo medieval tenía en su mente y en su corazón 
el elogio de la sabiduría que en el Antiguo Testamento prolonga el 
final del Sirácida: La sabiduría «es más brillante que el sol y supera 
a todas las estrellas; comparada con la luz del día es superior, pues 
a la luz sigue la noche, pero a la sabiduría no la puede dominar el 
mal.» (Sab 7, 29-30). También al autor del Ben Sirá que, ya viejo, pue-
de afirmar al final de su obra: «Esto les digo acerca de la sabiduría: 
adquiéranla gratuitamente, sométanse a ella, acepten las tareas que 
les impone. Ella está cerca de quienes la buscan; el que se empeñe 
la encontrará. Vean con sus propios ojos qué poco he trabajado y qué 
gran descanso he logrado encontrar. Escuchen todos lo que aprendí 
en mi juventud, y así adquirirán oro y plata» (Eclo 51, 25-28). Y al 
escritor del Apocalipsis, para quien las puertas de la nueva Jerusalén 
«nunca se cerrarán porque en ella no habrá noche» (Apo 21,25) …y 
los que allí vivan no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque 
Dios el Señor les dará su luz» (Apo 22, 5), pues «la ciudad no necesita 
ni sol ni luna que la alumbren, porque la alumbra el resplandor de 
Dios, y su lámpara es el Cordero» (Apo 21, 23).

En el Apocalipsis la ciudad de Dios es eso, una ciudad. Mientras 
en el Génesis el paraíso era otra cosa, un jardín. Los autores bíblicos 
neotestamentarios ya habían recorrido el camino del nomadismo. 
Pero, así ahora sea sedentario, ¿no podría el cristiano contemporáneo 
volverse sobre el jardín, que rememora para él sus orígenes de nóma-
da nacido en las montañas, en las llanuras, en los bosques o en las 
selvas? Quizás ésta sea la función de la teología para quien la enseña: 
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recuperar y ayudar a recuperar las raíces nómadas del sedentario de 
las ciudades a fin de que éste vuelva a cultivar el jardín. Allí podrá 
encontrarse, como la mujer del evangelio, con el Maestro de la vida 
resucitada, arriesgándose siempre, sin embargo, a confundirlo con 
el jardinero… porque aun al amanecer del primer día de la semana 
el cansancio de la vida puede nublar la mirada… (cf. Jn 20, 11-16).

Quien se hace la pregunta por el sentido de la vida no podrá 
responderla desde el amanecer de su propia historia. Si bien a partir 
de sus primeros años y mancomunadamente habrá debido empe-
ñarse en construir ese sentido –encontrándose con él a la luz de la 
revelación, dirán los teólogos–, se sentirá obligado a replanteársela 
después del mediodía. Y con mayor ahínco al atardecer de la vida, 
porque está urgido de respuesta para sus proyectos inconclusos, sus 
deseos frustrados y para el término del camino… Ni solamente lo que 
es, lo que ha sido o lo que será sino… ¡lo que está siendo!
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