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Rellegir la nostra fe a partir dels nous reptes del coneixement


Agradezco haber tenido la oportunidad de compartir con el público asistente a la presentación del Fòrum Català de Teologia i Alliberament en su sección de las Terres de Tarragona. Fue un placer poder compartir con un público tan preparado e interesado esta reflexión para invitar a Rellegir la nostra fe (y nuestra teología) a partir dels nous reptes del coneixement. Aquí la resumo en unos cuantos pensamientos casi esquemáticos. 
De entrada, hay que hacer una nota de descargo porque, en el momento tan álgido que estamos viviendo de crisis económica, toda reflexión que no sea sobre la «liberación socioeconómica» parecería una distracción, una evasión intelectualista. Obviamente, reconocemos que todo lo socioeconómico tiene en este momento prioridad, pero no exclusividad. De alguna manera, en pro de la integralidad de la liberación que soñamos, no podemos dejar de considerar otros frentes también liberadores. La liberación no es sólo económica. La opresión no es sólo social. Hay muchas personas que sufren por opresión cultural, religiosa, ideológica, de género, o epistemológica... La teología debe afrontar esos desafíos –que no son nuevos–, para abrir su compromiso liberador hacia una multidimensionalidad integral, holística. 



Partamos de la Teología de la Liberación (TL). La TL hace tiempo que está madura. Otras necesitaron siglos para construirse y para madurar. A la TL le bastaron 40 años. Todas las ramas principales de la universa theologia han sido ya elaboradas, hace tiempo, en la TL. Siempre puede «rizarse el rizo»... pero como conjunto, la TL está elaborada, y no le falta ninguna rama para que pueda ser considerada como una teología que ha llegado a madurez. 
Pero dicho esto, es necesario añadir que la TL clásica –centrada principalmente en la perspectiva socioeconómica, y últimamente también de género y ecológica– ya no es suficiente. El mundo humano es más complejo y el mundo del pensamiento no deja de avanzar, por lo que nuevos desafíos exigen un careo con la TL. La TL clásica, la de las últimas décadas, ya no basta, no puede dar cuenta de sí misma ante estos nuevos desafíos. 
Se trata de «nuevos paradigmas», nuevas formas globales de pensamiento en cuyo seno todos los elementos del conocimiento se recolocan, con otro tipo de relación, con nuevas relaciones significativas. No actualizarse ante estos retos del conocimiento es tanto como incapacitarse para dialogar con la sociedad, que no cesa de transformarse. ¿Qué retos de conocimiento principales podríamos señalar como desafíos para la TL clásica? Personalmente, señalaría los siguientes.
• El desafío de la modernidad científica. Desde los albores de la revolución científica, y cada día más clara y fuertemente, la ciencia está diciendo que la realidad no está «dividida en dos pisos», como en realidad la siguen mirando y viviendo muchos cristianos, incluso muchos seguidores de la TL. Que «por encima» de este mundo hay otro más importante, espiritual, del que depende nuestro mundo de abajo, al que iremos después de nuestra muerte... ha sido un dato fundamental en la composición de la conciencia de la realidad para los creyentes. El Concilio Vaticano II, que supuestamente fungió como la reconciliación de la Iglesia con la modernidad, no dejó de hablar de dos pisos: de lo natural y lo sobrenatural, de cielo y tierra, de naturaleza y gracia, de esta vida y de la otra, de cuerpo y alma...
La TL misma nació en el seno de una teología con estos dualismos, y continuó con ellos. Pero el pensamiento moderno ha barrido todos estos dualismos. Una TL que siga expresada en «dos pisos» tiene que afrontar este reto del conocimiento actual; mientras, no podrá dialogar con los hombres y mujeres de hoy más adentrados en la nueva visión holísitica e integral, sin dualismos, sin «dos pisos», autónoma, no heterónoma. 
• La TL nació en el posconcilio, en el contexto de una visión inclusivista que nos liberó de aquel irrespirable complejo de superioridad religiosa que había sido el exclusivismo (extra Ecclesiam nulla salus), que ha estado vigente durante el 97% de la historia del cristianismo. Estábamos felices y nos sentíamos muy cómodos con aquel inclusivismo, que nos parecía tan liberador respecto al exclusivismo anterior. No podíamos imaginar por aquel entonces que sólo unas pocas décadas después se nos iba a quedar corto el inclusivismo, en aras de unas posibles actitudes y perspectivas pluralistas. 
Toda la TL clásica fue elaborada sobre el supuesto de una posición inclusivista. El paso a una postura pluralista –exigencia obvia de la realidad planetarizada en la que vivimos– conlleva la exigencia de reformular la mayor parte de las afirmaciones de la TL. 
• Otro reto del conocimiento es el desafío que proviene de la nueva cosmología, ciencia que es quizá la que más está cambiando la conciencia y la mentalidad de los seres humanos hoy día. Ya para san Agustín, el mundo, el planeta, el cosmos eran «el primer libro que escribió Dios», frente al «segundo libro», la Biblia, que fue escrito para comentar el primero, en un momento en que éste, el primer libro, estaba prácticamente cerrado y no nos mostraba casi nada de lo que hoy sabemos –cada día nos revela secretos nuevos, en una ampliación del conocimiento de carácter geométrico o exponencial. Thomas Berry dejó escrito en varias de sus obras que la inabarcable ampliación del conocimiento que nos proporciona la nueva cosmología tiene un «valor revelatorio», que en realidad es el primer libro de la Revelación y tiene prioridad sobre el segundo. 
Pues bien, este mayor conocimiento del primer libro nos revela que todo nuestro cristianismo estaba –está todavía– de espaldas a la naturaleza, ajeno a sus raíces cósmicas y biológicas, enajenado por medio de unas creencias míticas por las que aún seguimos creyendo que somos «otra clase de ser» enteramente diferente a las demás de este planeta, que venimos de arriba, de fuera –según nos cuenta el Génesis–... mientras que la ciencia –el primer libro– nos atestigua hoy lo contrario: que venimos de abajo, de dentro, y que somos Tierra, Tierra que ha llegado a pensar, a amar, a reflexionar... 
La TL también nació de espaldas la naturaleza, con ojos sólo para la historia (no para la naturaleza), sólo para esta especie, la humana (antropocentrismo, especismo)... Una TL así de unilateral y sesgada, no tiene posibilidad de hablar convincentemente a los seres humanos, que actualmente se reconcilian masivamente con la naturaleza. Es necesario reformular, recolocar los temas y las categorías de la TL clásica, en respuesta a este desafío del conocimiento. 
• Hace cincuenta años, el Vaticano II todavía no descubrió el tema del feminismo. Sí se hizo cargo de apostar por una mejora de la situación de la mujer en la sociedad (no se sintió con fuerza para hacer la misma apuesta hacia el interior de la Iglesia), pero no fue capaz de asumir los análisis de la teoría o perspectiva de género tan conocidos y reconocidos hoy día. De forma que la TL nació en un contexto eclesial todavía ajeno a las reivindicaciones del feminismo. Los tiempos han cambiado radicalmente en este campo, y hoy la teoría de género ha construido todo un instrumental de análisis sociocultural que desvela los mecanismos de opresión basados en la construcción social del «género». No se trata de un acto de caridad hacia las mujeres, ni de una campaña de «promoción de la mujer». Se trata de descubrir el origen del patriarcalismo y su connivencia con las religiones... 
La TL nació en un contexto (el del primer posconcilio) ajeno a todos estos planteamientos, y fue sólo después cuando consiguió abrirse a esta problemática y produjo un desdoblamiento de sí misma como teología feminista, que frecuentemente se asocia como teología ecofeminista. Pero la tal teología ecofeminista, sigue siendo una parcela de la TL, mientras la gran TL, en buena parte, permanece ajena a esta perspectiva. Sin aceptar este reto del ecofeminismo, la TL no sabrá colocar adecuadamente sus respuestas a las preguntas humanas, y quedará al margen de la historia. 
• Ocurre que en Europa, incluso entre masas cristianas admiradoras de la TL muy solidarias con América Latina, se está dando un abandono masivo –por decenas de millones– de cristianos y cristianas que no se sienten a gusto en las Iglesias. Abandonan, por la puerta de atrás, mayoritariamente sin ruido, sin reivindicaciones siquiera. No se sienten en casa, creen que no pueden respirar dentro del ambiente de las religiones. 
La Comisión Teológica Internacional de la EATWOT, Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo ha hecho hace unos meses la propuesta-hipótesis de un «paradigma pos-religional» (google la referencia en primer lugar con la sola palabra «pos-religional», por lo que ahorramos aquí su presentación más detallada). En definitiva, la hipótesis sugiere que todo indica se está dando una metamorfosis en la religiosidad del ser humano, y que sus formas «religionales» (propias de las religiones «agrarias» o neolíticas) parece que van a hacerse inviables en la nueva sociedad hacia la que nos encaminamos. Las religiones, y concomitantemente las teologías, deben prepararse para un tiempo probablemente «pos-religional». ¿Y la TL, no deberá también  recomprenderse y reformularse, para poder seguir siendo significativa en el medio en el nuevo paradigma que parece avecinarse?
• Para no pocos observadores, la cultura moderna sigue avanzando inexorablemente hacia una situación cultural posteísta. En algunas regiones del mundo crece el abandono de la fe. Nuestros contemporáneos no se encuentran cómodos con la fe en un Dios-theos, sin que ello signifique que opten por el ateísmo. Surge ahí una alternativa, el posteísmo, como una superación del modelo epistemológico por el que hemos modelado, concebido, expresado la Divinidad de la Realidad como Theos, como un ente superior, un Señor, ahí fuera, ahí arriba. Progresivamente, la cultura se distancia del «teísmo», como cosmovisión centrada en un theos que mora en un «segundo piso» superior a éste del mundo físico en el que nos movemos nosotros. El tradicional esquema axiológico de la «heteronomía» que el Dios-theos hacía posible queda superado. 
En esta situación, es obvio que la «teo»-logía debe rehacerse y reconstruirse desde un supuesto pos-teísta. ¿Pero es posible una teología precisamente «no teísta»...? El cambio es tan profundo, tan «de paradigma», que resulta difícil de imaginar. ¿Seguirá siendo «teo»-logía una TL que descodifique el modelo «theos», y relea pos-teístamente el «Plan de Dios», el «segundo piso», la dimensión «sobre-natural», la «heteronomía» de este mundo...? ¿Cómo será una teología –y una TL– posteísta?

• La epistemología de la ciencia actual y de nuestra sociedad, tan marcada por la ciencia, está en los antípodas de la que ha sido la epistemología tradicional de las Iglesias. Hoy la ciencia ya no está preocupada por una verdad respaldada por una realidad objetiva, una verdad fija, estable, ajena a toda influencia del sujeto conocedor, expresable en fórmulas claras, absolutas, independientes de la cultura y del paso del tiempo, y que nos describan la realidad objetiva. La ciencia actual funciona más bien mediante la búsqueda de hipótesis, tenidas siempre como provisionales, a la espera de que surja otra que explique mejor la realidad y que sea más funcional. La ciencia sabe hoy que no existe un punto de vista absoluto, libre de la influencia del sujeto, de la cultura y del paso del tiempo, y que todo conocimiento humano consiste en un conjunto de modelaciones que el sujeto construye, a partir de sus siempre limitadas percepciones, para habérselas con la realidad y sobrevivir en ella, como animal interesado que es. 
La TL fue construida en un tiempo en que la epistemología en curso era la clásica, objetivista y precrítica. Las referencias simbólicas de la TL utilizan con frecuencia epistemología mítica, no sólo en los estratos populares, sino en los académicos. Una TL que quiera seguir siendo significativa para la sociedad del conocimiento, especialmente para las nuevas generaciones, debe revisar sus postulados y axiomas fundamentales, y reformular la mayor parte de sus afirmaciones. 

Mucho trabajo, pues, el que queda para que podamos seguir expresándonos y trabajando con la TL, que tiene mucha vida y mucho futuro por delante, pero que, por lo que parecen indicar los tiempos, sólo podrá afrontarlo si se reinventa a sí misma en esta nueva etapa de la vida de la Humanidad. 


