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Jaime Laurence BONILLA MORALES, O. F. M.*

Introducción

Utopía y profetismo:
desde el contexto y la esperanza

Licenciado en Filosofía; adelanta estudios de Teología y de Especialización en Pedagogía y
Docencia Universitaria; tutor en la Facultad de Teología de la Universidad de San Buenaventura,
Bogotá, D. C.

El texto corresponde a la ponencia presentada en el Segundo Congreso Regional de Estudiantes de
Teología. Fundación Universitaria San Alfonso, agosto de 2005.

El mundo de la vida al cual dirijo mi atención, refleja una situación especial, un

momento histórico en el que convergen, de manera compleja, muchos aspectos que

dificultan a su vez una abstracción de la realidad, una plena conceptualización y una

exposición omniabarcante. Pero dirigiendo la mirada al contexto actual y desde la visión

de la teología cristiana, puedo intentar plasmar algunos rasgos de tal situación especial,

que de una u otra forma se encarnan y afectan la vida de hombres y mujeres de fe.

*

En este momento presente de la historia, los seres humanos debemos enfrentar una

realidad tanto local como mundial, conceptualizada como neoliberal, capitalista,

globalizada y postmodema. Partiendo de este contexto, que en la mayoría de los casos

es terreno propicio para violentar la dignidad humana, debemos dar razón de nuestra

esperanza (lP 3, 15). No podemos abstraemos de nuestra realidad, sino enfrentarla y

confrontarla revestidos con las armas de Dios (Ef 6, 11). Y qué mejor, que haciendo uso

de nuestra labor-misión-vocación de "profetas", denunciando una cierta tendencia utó

pica y profética, con pretensiones hegemónicas, y anunciando la esperanza de un mun

do mejor que tenga lugar en la historia.
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Precisamente en esta ponencia pre

tendo, en primer lugar, dar una visión pa

norámica de la realidad en la que estamos

sumergidos, para luego denunciar las

inconsistencias de algunas propuestas

ideológicas y poner sobre el tapete la ac

tualidad y pertinencia de las utopías en el

mundo de hoy, lanzando algunas pistas de

reflexión que conduzcan a la recuperación

de la esperanza como canalizadora del

sentido de la vida. Todo esto con la pre

tensión de hacer yo mismo la labor de pro

feta, denunciando algunas de las carac

terísticas de lo que podemos denominar

'estructura social del pecado', pero también

anunciando la Buena Nueva de la Salvación

a partir de la posibilidad de construir un

lugar-topos más humano y esperanzador.

Todo lo que expreso lo hago cierta

mente desde mi condición de estudiante

de Teología, sin otra pretensión que la de

La sociedad en la que vivimos hoy

tiene unas estructuras que configuran al

ser humano en sus relaciones mutuas, lo

impulsan, lo proyectan, lo afectan y lo

hacen actuar de acuerdo con unos pará

metros específicos. Estas estructuras

sociales que configuran el pensamiento,

la acción y el mismo ser del hombre y la

mujer son definidas o utilizadas como

paradigmas, retomando la definición que

exponer un punto de vista, abierto a la

crítica constructiva, desde una perspec

tiva compleja de la realidad y para gene

rar reflexión e inclusive transformación.

No busco agotar un tema, que ciertamente

ya muchos filósofos, sociólogos y teólo

gos han abordado desde sus propios in

tereses, sino presentar, analíticamente, un

panorama e insistir en la necesidad actual

de reflexionar sobre la relación intrínse

ca entre profetismo, utopía y esperanza

como elementos que comparten el mis

mo matiz de inquietud y cuestionamiento

sobre lo ya establecido de manera rígida,

no para aumentar el conjunto de especu

laciones abstractas y frías, desencarnadas

y preocupadas por el más allá de un mun

do ajeno sino, por el contrario, para pro

poner de manera argumentada e interesa

da el más acá de nuestro contexto actual

que busca su realización, aún no lograda

en su plenitud.

hace Tomas Kuhn en su doble concep

ción:

Por una parte, significa toda la

constelación de creencias, valores

y técnicas, etc., que comparten

los miembros de una comunidad

dada. Por otra parte, denota una

especie de elemento de tal cons

telación, las concretas soluciones



KUHN, Tomás S., La estructura de las revoluciones científicas. Santafé de Bogotá: Fondo de Cultura
Económica, 2000, p. 269.

2 Ibíd. p. 276.

de problemas que, empleadas

como modelos o ejemplos, pue

den reemplazar reglas explícitas

como base de la solución de los

restantes problemas de la cien

cia normal!.

y ya que, según el mismo Kuhn, "To

do estudio de una investigación dirigida a

los paradigmas o a destruir paradigmas

debe comenzar por localizar al grupo o los

grupos responsables"2, veo necesario pre

sentar de manera integral el statu quo que

se viene cerniendo desde hace un buen

tiempo sobre el mundo y los hombres con

una fuerza arrolladora, a partir de la con

cepción económica y política del neolibe

ralismo.

Ciertamente al hablar de neo expre

samos implícitamente que hubo algo an

tes, ahora transformado; en este caso el

nacimiento y desarrollo del liberalismo

como teoría política y filosófica, y como

modelo de sociedad. Pero debido a los

cambios sociales, económicos, políticos,

religiosos y culturales, ha evolucionado

o involucionado, dependiendo del interés,

en lo que se denomina neoliberalismo, que

pretende articular la sociedad a partir del

UTOP!A y PROFETISMO: DESDE EL CONTEXTO Y LA ESPERANZA

capitalismo democrático, en donde se

conjugan:

Un orden económico o tecno-eco

nómico basado en el mercado 

ahora de alcance mundial-: la

propiedad privada de los me

dios de producción y la libre

empresa individual, con el pro

pósito de obtener beneficio.

• Un orden político democrático

que favorece la democracia re

presentativa y parlamentaria,

con especial énfasis en la au

tonomía individual y la capa

cidad de los ciudadanos para

participar, reivindicar y cam

biar el partido político gober

nante.

• Un orden cultural pluralista,

donde ya no hay una sola

cosmovisión donadora de sen

tido personal y colectivo, sino

una pluralidad de ellas convi

viendo pacíficamente. Nos

abrimos hacia un orden cultu

ral donde coexisten un plura

lismo de valores y opciones
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la excusa de algunos pensado

res, hombres de negocios o polí

ticos para volver a situaciones de

capitalismo feroz... Es la excusa

de algunos gobiernos (tanto de

países ricos como pobres) para

ocultar sus errores de política in

terior o algunas opciones inconfe

sables ... 5
.

Por esto la globalización que en

cipio quiere llegar a todos, está supedita

da al juego de quienes tienen el poder o el

dinero para manipular herramientas de

gran importancia como las TIC (Tecno

logías de la Información y la Comunica

ción).

En este mismo sentido se hace nece

sario mencionar el llamado pensamiento

postmodemo, que puede ser considerado

como el "correlato dialéctico del capita

lismo neoliberal "6, o como un momento

histórico en contraposición, complemen

to o reacción frente al fracaso, continui-

Todo esto desde otro fenómeno o pa

radigma transversal, muy mencionado y

estudiado en nuestros días, la globaliza

ción, que se proyectó de manera inicial

sobre el campo económico, pero de ma

nera análoga se fue abriendo al campo

sociopolítico y cultural, buscando la in

terconexión, preferiblemente eficaz y ace

lerada, de ciertas tendencias, pensamien

tos y acciones.

JAiME LAURENCE BONiLLA MORALES

morales [junto con] unos cri

terios cívicos sociales acepta

dos por todos3
.

3 MARDONES, José María. Neoliberalismo y religión. La religión en la época de la globalización.
Estella (Navarra): Verbo Divino, 1998, p. 18.

4 Cfr. CARRERA 1 CARRERA, Joan. "Mundo global, ética global". En: Colección de cuadernos Cristia
nismo y Justicia, 2003, n.o 118, www.fespinal.com.

5 MARIA 1 SERRANO, Josep F. "La Globalización". En: Colección de cuadernos Cristianismo y Justi·
cia, 2000, n.o 103, www.fespinal.com.

6 VALDIVIA PINELL, Jaime. "Aproximación a la antropología neoliberal postmoderna". Policopiados,
Facultad de Teología, Universidad de San Buenaventura, Bogotá, 2001, p. 1.

Para algunos la globalización es un

fenómeno valioso en cuanto facilita el

conocimiento, la comunicación e inte

racción entre todas las culturas, socie

dades, etnias, religiones, ideologías y

demás; incluso para algunos es una he

rramienta que puede fomentar valores

cristianos como la solidaridad, la justi

cia y la paz4, pero para otros tan sólo

consiste en



7 MARDONES, José María. Postmodernidad y cristianismo. El desafío del fragmento. Santander: Sal
Terrae, 1998, p. 15.

8 Para un mayor análisis de este aspecto confrontar: MARDONES, José María. El hombre económico:
orígenes culturales. Madrid: Fundación Santa María, 1994.

dad o finalización de la modernidad, aun

que el mismo Lyotard, quien acuña esta

concepción, afinna que

no es una época nueva, es la

reescritura de ciertas caracterís

ticas que la modernidad había

querido o pretendido alcanzar,

particularmente al fundar su le

gitimación en la finalidad de la

general emancipación de la hu

manidad. Pero tal reescritura...

llevaba mucho tiempo activa en

la modernidad misma7
•

2. Utopía en la sociedad neoliberal

Esta realidad social neoliberal, lleva

consigo un carácter ambiguo a la vez que

una pretensión totalitaria y fundamen

talista: quienes buscan un nuevo libera

lismo terminan en un vicioso neocon

servadurismo que sustenta y defiende las

leyes del mercado establecidas de una vez

para siempre; quienes creen en la globa

lización, buscando expandirse a todo el

mundo, resultan excluyendo cada vez más

sectores de la población; y quienes le

apuestan al desarrollo de la postmo-

UTOPÍA y PROFETISMO: DESDE EL CONTEXTO y LA ESPERANZA

De aquí puedo intuir que estos concep

tos y estas directrices hacen referencia en

todo momento y, en última instancia, a una

concepción interesada de hombre, buscan

configurar o establecer un tipo de ser hu

mano con características especiales, una

identidad nueva, con una especial estruc

tura de la personalidad y una actuación

moral específica, constituyendo y reafir

mando, poco a poco, el denominado horno

oeconomicuss, que hace de sus intereses

egoístas una carta de navegación, mediante

la cual se adentra por el profundo océano

del neoliberalismo capitalista.

dernidad, no pueden o no alcanzan a su

perar o liberarse realmente de la moder

nidad sin imponerse a sí mismos, de ma

nera paradójica, a partir de un único

meta-relato.

Lo cierto es que esta ambigüedad pa

rece causar y generalizar una sensibilidad

que conduce precisamente a la muerte de

los grandes relatos, que genera escepti

cismo, cree en el "fin de la historia", vive

la pérdida de toda esperanza y se arrodi-
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9 TAMAYO ACOSTA, Juan José. Fundamentalismos y diálogo entre religiones. Madrid: Trotta 2004,
p. 103.
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lla frente a la fundamentación unidirec

cional de lo que ya está establecido y de

terminado.

Esto lo podemos ver a partir del fun

damentalismo económico explicado por

Juan José Tamayo Acosta en su libro Fun

damentalismos y diálogo entre religiones,

en donde presenta detalladamente cómo

el capitalismo se ha ido constituyendo en

una religión, ya no sólo valiéndose de al

gunos argumentos teológicos y bíblicos

aislados o granjeando amistades jerárqui

cas, sino instituyendo todo un sistema y

una organización rígida y deshuma

nizadora, en donde Dios es sustituido por

el mercado, se profesa un credo econó

mico único sobre la base del libre comer

cio, con textos canónicos determinados

que exponen el evangelio de la felicidad,

sobre una visión dualista del mundo (es

critos por Friedrich Hayek y Milton

Friedman), con espacios para asambleas

litúrgicas (G-S, BM, FMI y OMe), con

los bancos como sus templos por exce

lencia, en donde celebran unos sacra

mentos que consisten en los mismos pro

ductos comerciales y con un clero

supranacional, integrado por quienes con

forman las grandes organizaciones tras

nacionales.

De esta manera

el neoliberalismo que anuncia a

bombo y platillo el fin de las ideo

logías se constituye él mismo en

una nueva ideología que intoxica

el pensamiento, la acción política

y la práctica económica, al tiem

po que se convierte en una gra

ve amenaza contra la cultura de

mocrática9•

Así pues, se repliega de manera funda

mentalista, hasta posicionarse sobre la rea

lidad universal como la única religión, fuera

de la cual no hay salvación posible.

Por eso ante este panorama desola

dor, reduccionista, negativo y lineal, pa

reciera que no hay otro camino, otra po

sibilidad, otra opción distinta. Por lo cual,

profetas de calamidades como Francis

Fukuyama, optan por pregonar el fin de

la historia, no como simple culminación

del tiempo, sino como el cierre de cual

quier otra alternativa distinta al capitalis

mo triunfante, con una concepción de la

vida humana que proclama la vivencia

gozosa y absoluta del presente, olvidan

do cualquier sentido histórico y por tanto

teleológico.

la peor de
que conde

hay. Sind

para los

ventajas d

dena para

Esta utop

otra posibilid

vacía de una re
fiera del statu

ricidad de la i
cidad humana

distinto y alte

ra ser tambié

fundar una s
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lO MARDONES, José María. Utopía en la sociedad neoliberal. Santander: Sal Terrae, 1997, p. 11.

II Cfr. TAMAYO ACOSTA, Juan José. Op. Cit. p. 107-109.

Se trata de una utopía del statu quo,

la peor de todas las utopías, por

que condena al realismo de lo que

hay. Sin duda, puede ser buena

para los que disfrutan de ciertas

ventajas de la vida, pero es la con

dena para los que viven bajo la

miseria o el látigo de la desigual

dad, la pobreza, la injusticia o la

opresión... Una utopía para gen

te bien1o .

Esta utopía, que rechaza cualquier

otra posibilidad histórica y se encuentra

vacía de una reflexión teleológica que di

fiera del statu quo, niega la misma histo

ricidad de la realidad, además de la capa

cidad humana para proponer otro sistema

distinto y alternativo, por lo cual parecie

ra ser también ciega y cerrada. Pretende

fundar una sociedad sobre las interco

nexiones económicas a nivel mundial, en

un orden perfecto, con un sistema de vida

muy atractivo y accesible, pero ante el

choque con la realidad revela que sigue

cayendo en la falsedad y sigue mostran

do el vacío de un lugar creíble y realiza

ble, ya que las condiciones reales son

caracterizadas por la injusticia, la guerra

y la desigualdad.

UTOP!A y PROFETISMO: DESDE EL CONTEXTO Y LA ESPERANZA

Estos antivalores son camuflados y

presentados como valiosos por los profe

tas falsos de nuestro tiempo, teólogos de

la religión del mercado, quienes utilizan y

manipulan incluso algunos conceptos de

exégesis bíblica, imponiéndolos de mane

ra descontextualizada y arbitraria a las di

námicas acumulativas del capitalismo. De

este modo Michael Novak, considera que

este es el mejor modelo económico, por

todos los beneficios que trae a los indivi

duos. Igual sucede con Michael Carndessus,

quien se une a la tarea de dar al mercado

capitalista un carácter directamente de or

den divino.

y es tanto el atrevimiento de estos que

dicen ser teólogos, que Novak compara la

figura del Siervo sufriente de Yahvé, del pro

feta Isaías (53, 2-3), con empresas multina

cionales, al mismo tiempo que Camdessus

alaba y exalta la labor de los empresarios

cristianos franceses como quienes cum

plen plenamente la misión profética anun

ciada por Jesús, quien retoma también a

Isaías (i.e. 61, 1-2; Lc 4, 18-21)11.

Estos adivinos de hechos tendencio

sos, funcionarios del culto consumista que

sustentan una sociedad construida a su aco

modo, sacralizan sus herramientas de tra-



3. Profetas de una utopía de la esperanza
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bajo y explotación, tranquilizan la concien

cia de los explotadores, denuncian y con

denan a quienes se ocupan de las reales

necesidades de la humanidad, y se crean

un dios a imagen y semejanza de sus pro

pios intereses. Un dios desencarnado, dis

tante, al que poco puede importarle la si-

Ante este panorama tan inquietante,

ante la realidad que cuestiona nuestro ser

y quehacer de cristianos, ante la falsedad

e hipocresía de quienes alzan su voz para

confundir a las personas y justificar el statu

qua de una sociedad centrada en el más

feroz de los capitalismos posibles hasta el

momento; ¿qué queda por hacer? ¿Entrar

en la lógica del juego tiránico del mercado

con actitudes hedonistas y narcisistas? ¿Ser

una marioneta más, movida por los hilos

de unos cuantos que ostentan el poder?

¿Hacer parte del engranaje que excluye y

margina a la mayor parte de la población?

Que los abanderados del neoliberalismo

capitalista aprecien y se valgan de la uto

pía, además de valores y compromisos de

fe como el profetismo, aunque de manera

tergiversada y condenando de manera radi

cal a quienes utilicen estos mismos medios

para otros objetivos, indica que estos con-

12 Utopía en la sociedad neoliberal. Op.Cit., p. 33.

tuación de millones de personas en zonas

de periferia como Latinoamérica y, parti

cularmente, Colombia, víctimas de la in

justicia social, de la imposición hegemónica

de unos pocos y de la ausencia de caminos

de participación realmente democrática, en

condiciones de justicia y dignidad.

ceptos, tomados en su esencia o en su ori

gen, tienen una fuerza de atracción y una

estructura tal, que permite llevar un men

saje determinado y hacerlo factible.

y ya que Jesús de Nazareth, a través

de sus palabras y obras, encarnó el profe

tismo y la utopía, buscando la humani

zación y construcción del Reino de Dios,

podríamos restablecer o reincorporar a

nuestra teoría y praxis, estos elementos

que nos son propios. Así podremos abor

dar la utopía como crítica a la sociedad

reinante, pues

muestra al contraluz de lo que

podría ser lo que no puede se

guir siendo más. La utopía es una

crítica social efectuada con los

medios de la imaginación de lo

posible y deseable que pudiera

empezar a serY.



13 SICRE, José Luis. Profetismo e Israel. EsteBa (Navarra): Verbo Divino, 1998, p. 536.

14 A Bloch le corresponde el mérito de haber rehabilitado filosóficamente el concepto de suel1o,
liberándolo de la marca negativa con que le había caracaterizado el positivismo y convirtiéndolo en
el órgano de la esperanza. TAMAYO ACOSTA, Juan José. Para comprender la Escatología Cristiana.
EsteBa (navarra): Verbo Divino, 1993, p. 25.

15 SICRE, José Luis; CASTILLO, José María y ESTRADA, Juan Antonio. La Iglesia y los profetas.
Córdoba: El Almendro, 1989, p. 12.

16 Cfr. MARDONES, José Luis. Por una cultura de la solidaridad. Actitudes ante la crisis. Cuadernos Fe y
Secularidad. Madrid: Sal Terrae, 1994.

17 Cfr. Utopía en la sociedad neoliberal. Op. Cit., p. 19-27.

Igualmente debemos asumir nuestra

misión de profetas, reflejando en el mun

do la verdadera luz que viene de lo alto

(Lc 1, 78), siendo concientes de que

ahora es el momento en que nos

toca a nosotros coger el relevo y

procurar que esa luz, aunque pe

queña, no quede escondida bajo

el perol. Y mientras crece, ilumi

na toda la casa y se extiende a

todo el mundo, las palabras de los

profetas nos animan a esperar y

creer que un día nuestros sueños

e ilusiones se harán realidad13.

Sueños e ilusiones constituidos en uto

pías y anunciadas como caminos viables y

pertinentes.

Es nuestro deber, como bautizados y

creyentes, asumir este reto, soñarl4 despier

tos de manera proyectiva y comprometer

nos con un nuevo tipo de tarea profética,

desde el contexto, pues "Desde una pers-

UTOP!A y PROFETISMO: DESDE EL CONTEXTO Y ú\ ESPERANZA

pectiva social, los profetas son esencialmen

te hombres de épocas de crisis, que saben

discernir en los signos de los tiempos y

alumbrar caminos de futuro"15.

Sólo profetizando un mundo nuevo y

un hombre nuevo, utópico, realizable, fac

tible, que rompa las estructuras de injusti

cia y exclusión, tendremos la capacidad

para luchar juntos por un mejor mañana.

En este sentido podríamos profetizar, en

medio de nuestros contextos, una utópica

cultura de la solidaridad16, buscar unos

mínimos garantizados para todos, una hu

manidad libre y justa sobre una tierra ha

bitable, una utopía de la igualdad en la di

ferencia, retomando algunas propuestas de

Mardones 17, pero teniendo claro que no son

las únicas, pues el tejido en conjunto que

constituye nuestra realidad nos lanza per

manentemente nuevos desafíos utópicos,

que podemos asumir proféticamente.

Eso sí, reconociendo y siendo cons

cientes de que podemos enfrentamos a
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18 SICRE, José Luis. Profetismo e Israel, p. 148.

19 Para comprender la escatología cristiana. Op. Cit., p. 20.

20 CARRERA 1 CARRERA, Op. Cit.
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situaciones bastante fuertes, igual que los

profetas del AntiguoTestarnento:

a Oseas lo tachan de 'loco' y 'ne

cio'. A Jeremías, de traidor a la

patria. En otros casos se ven per

seguidos. Elías debe huir del rey

en muchas ocasiones; Miqueas

ben Yimlá termina en la cárcel;

Amós es expulsado del Reino

Norte... Y en el caso extremo se

llega a la muerte: es el destino

de los profetas en tiempos de

Ajab y Jezabel; también Urías es

asesinado y tirado a la fosa co

mún (Jr 26, 20-23). Esta perse

cución no es sólo de los reyes y

de los poderosos; también inter

vienen en ella los sacerdotes y

los falsos profetas. Incluso el pue

blo se vuelve contra ellos, los cri

tica, desprecia y persigue18
•

Ante esta posible realidad desespe

ranzadora veo necesario y factible profe

tizar una utopía escatológica entendida des

de la "Esperanza", que "constituye, según

Bloch, además de un rasgo fundamental

de la conciencia humana, una determina-

ción fundamental de la realidad objetiva.

Se trata de un principio (Prinzip Hoffnung),

y no sólo de una virtud, presente en el pro

ceso del mundo desde siempre."19.

A través de un profetismo esperan

zador

los cristianos debemos recuperar

el cielo, no como evasión, sino

como horizonte escatológico, ho

rizonte crítico frente a las reali

dades presentes y, al mismo tiem

po, horizonte esperanzador que

nos atrae. Imaginar un mundo

mejor es el primer paso para

mejorar el mund020
•

o mejor, para comenzar a construir

el Reino de Dios aquí y ahora, pues este

representa la alternativa a la so

ciedad injusta, proclama la espe

ranza de una vida nueva, afirma

la posibilidad de cambio, formu

la la utopía. Por eso constituye la

mejor noticia que se puede anun

ciar a la humanidad y, a partir

de Jesús, la oferta permanente de
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UTOPÍA y PROFETISMO: DESDE EL CONTEXTO Y LA ESPERANZA

con el riesgo de no encontrar respuesta,

ser rechazado, criticado y perseguido por

el Reino. Lo que queda es esperar, con la

fe puesta en la resurrección, al esperado

de todos los tiempos, como máxima prue

ba de utopía realizable y con las manos

ocupadas en la construcción del Reino,

presente ya, aunque todavía no.

Dios a los hombres, que espera

de ellos respuesta. Su realización

es siempre posible21
•
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