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Introducción 

En los últimos años, hemos escuchado con frecuencia grupos y personas discutiendo acerca de la crisis de la Teología de la Liberación. En los últimos meses participé de dos eventos muy gratificantes. El primero fue la “Conferencia sobre el Cristianismo en América Latina y en el Caribe: trayectorias, diagnósticos, prospectivas”, realizada en São Paulo, Brasil, del 28 de julio al 1 de agosto de 2003. El segundo fue la “III Consulta Ecuménica de Teología Afroamericana y Caribeña: avances, desafíos y perspectivas”. Fueron dos momentos fuertes, llenos de alegría, sorpresas que renovaron mi esperanza y me dejaron muchas preguntas y buenas inquietudes. Me pregunto si más que hablar de crisis de la reflexión teológica latinoamericana, no es momento de profundizar la relación existente entre el primer momento de la Teología de la Liberación y el momento actual, donde hablamos en plural, de las Teologías de Liberación que surgen desde diferentes sujetos teológicos. Quisiera entrar por este camino, dar a compartir, buscar puentes y recuperar algunos desafíos. 
La teología latinoamericana se caracteriza hoy por una diversidad de voces, de melodías, de tonos. A veces pareciera armónico, otras veces desafinados bajo el criterio o los modelos teológicos tradicionales. Incluso, surge la pregunta: ¿será eso teología? Eso significa que esas nuevas melodías, que son a la vez gritos, protestas, necesitan nuevos oídos o nueva sensibilidad para ser escuchados en la diversidad de cuerpos, de historias y tradiciones donde se manifiestan. Quisiera concentrarme en algunas de las voces que se han afirmado en los últimos quince años, reuniendo desafíos que nos vienen sobretodo desde las teologías negras y feministas. Escucharlas significa ultrapasar los límites estrechos de una racionalidad patriarcal, etnocéntrica occidental y evocar los sentidos, la imaginación, los espíritus… transformarnos en cuerpo-escucha, en cuerpo solidario. Es una invitación a caminar por estas nuevas veredas… caminar escuchando… asumir la actitud de escucha comprometida, de escucha solidaria pues finalmente las reflexiones, luchas, anhelos y exigencias particulares y contextuales (más no por ello fragmentarias), que nos llegan desde esas teologías son una contribución y pueden ser una posibilidad de redescubrir un sentido para la vida plena e íntegra de todos/as. 

1. Teología y grito: memorias del camino
La marcha de los treinta años de la Teología de la Liberación ha demostrado con terca insistencia que en América Latina, el lugar teológico por excelencia es la vida de los pobres. Este es un lugar común vivido por las diferentes expresiones teológicas latinoamericanas, o sea, la realidad de pobreza, exclusión, violencia, muerte que asola el Continente y que provoca el grito indignado desde los diferentes sujetos. Además de la situación común de pobreza y exclusión compartimos la búsqueda de un horizonte de sentido que nos posibilite construir relaciones nuevas y un mundo donde quepamos todos y todas.
El esfuerzo de los últimos años ha sido, de parte de los diferentes grupos, de los diversos sujetos, visibilizar, dar a conocer sus rostros. Se trata de hablar de las situaciones de exclusión, pero desde adentro, desde nuestros dolores. El grito frente las situaciones de negación de la vida, de negación de los sujetos mismos es el lugar teológico de donde partimos y desde donde pronunciamos nuestra palabra acerca de lo sagrado, acerca de Dios. 
La teología sigue siendo un lugar de denuncia de las mentiras que matan y excluyen, de solidaridad y compromiso con los pobres, con los que son discriminados/as y excluidos/as por diferentes razones. Es también lugar de alimentar esperanzas y sueños, buscar nuevos horizontes liberadores. Eso es lo que une las diferentes teologías latinoamericanas de liberación, es parte de la memoria que guardamos, de nuestra tradición teológica liberadora común. 

2. Nuevos caminos teológicos: continuidad y rupturas 
La Teología Afrolatinoamericana y Caribeña, la Teología Feminista de Liberación, Teología desde los Pueblos Originarios, Teología Campesina, Teología Pentecostal son algunas nuevas experiencias teológicas que se han conformado en los últimos quince años en América Latina. A estas podemos añadir la Teología Gay que viene abriendo un espacio en el cuerpo de la reflexión teológica en el contexto latinoamericano. Se puede preguntar: ¿cuál es la relación de estas teologías con la Teología de la Liberación? Es una relación de continuidad y de ruptura. Lo mencionado en el apartado anterior, revela en parte la relación de continuidad. Podríamos decir que la continuidad aparece también como resultado de la metodología utilizada por la Teología de la Liberación. Al concebir la experiencia de la realidad como momento primero del quehacer teológico, se supone que las experiencias de la vida concreta, la historia, son un importante punto de referencia. Eso ha abierto la posibilidad de pensar a Dios desde diferentes lugares teológicos y también desde diferentes sujetos teológicos. Los sujetos concretos de que habla la teología adquieran voz propia. De este modo, una teología que en el pasado asumía la tarea de ser la voz de los que no tenían voz, poco a poco se va convirtiendo en un espacio privilegiado de manifestación de las voces de los mismos sujetos. 
En América Latina se hace a referencia los nuevos sujetos. Lo nuevo del momento actual es la sensibilidad hacia esas voces, la visibilidad y el espacio que estas van ocupando porque siempre estuvimos presentes, pero invisibilizados/as. 
Esta visibilidad y presencia significa también nuevas estructuras de pensamiento, nuevos paradigmas, nuevas metodologías, nuevas referencias para el quehacer teológico, nuevas temáticas, propuestas y dimensiones que ni siempre se armonizan con el momento anterior. Son provocaciones y desafíos a la Teología de la Liberación que se presentan como posibilidad de enriquecimiento y radicalización de su propuesta liberadora. 

3. Corporalidad y sujeto viviente 
La reflexión desde los diferentes sujetos teológicos tiene como referencia distintas comprensiones de sujeto. Quisiera compartir una de ellas que podría significar una posibilidad no solo de seguir con los discursos específicos pero también de crear espacios, lugares comunes de encuentro y diálogo que fortalezcan la construcción de horizontes compartidos. 
Nos interesa el sujeto no en cuanto categoría abstracta, metafísica sino como sujeto viviente 1. En el contexto latinoamericano, desde los grupos excluidos el ser sujeto constituye un proceso permanente de afirmarse como persona, como mujer, como negro, como parte de los pueblos originarios frente un sistema que niega y excluye. La afirmación se instaura a partir del grito frente la negación. Un grito que se repite frente diferentes situaciones de negación y opresión. Este grito es también el principio que posibilita el despertar de otras dimensiones de la subjetividad, ya sea la de género, de clase social, de generación, de opción sexual. Es un renacer de forma más integral, más plena. Ese proceso de toma de conciencia va más allá de lo individual, es un proceso colectivo, comunitario, donde descubrimos y nos afirmamos juntos y juntas y donde mi grito se une a otros gritos, que surgen desde diferentes situaciones y lugares. Esos gritos afirman un lugar común desde donde reivindicamos nuestros derechos a la vida con dignidad y a la alteridad 2. Es la corporeidad del sujeto aplastado que ahora desconoce el lugar que le fue asignado y se instaura como nueva corporeidad, o sea, como sujeto viviente.
 El ser sujeto se manifiesta en las relaciones sociales, a nivel estructural y macro social, pero también en la forma como nos relacionacionamos con la vida cotidiana, con los demás y con el propio cuerpo, la forma de pensar y actuar. Se expresa en el deseo de afirmación en lugar de negación y hasta extinción del propio cuerpo. Para la experiencia negra, por ejemplo, la ideología del color es en realidad una ideología del cuerpo y va más allá, es también una ideología del pensamiento, de la forma como estamos presentes en el mundo. La exclusión social provocada por el racismo, hace que la herida sobre el cuerpo se transforme también en una herida sobre el pensamiento 3. Eso quita al sujeto la posibilidad de explorar y extraer de su pensamiento todo el potencial constructivo y creativo. Tal aplastamiento lo vamos a encontrar también con la relación a la mujer dentro de la ideología patriarcal. La negación a las diferentes dimensiones de la vida, el confinamiento a una identidad impuesta, asignada desde el patriarcalismo es un acto de violencia que cierra horizontes y niega la posibilidad de un despertar para la vida en su totalidad. El afirmarse como sujeto es recuperar la propia dignidad y abrirse a la vida, a la belleza, al placer, a la plenitud del ser. 
En un lenguaje teológico se puede decir que ser sujeto es responder a la vocación humana, es descubrirse hijo e hija de Dios. Es recuperar en el rostro la “imagen y semejanza de Dios” ocultada por las fuerzas de la muerte y del pecado. Ese proceso de recuperación, de rescate del ser sujeto responde por lo tanto a lo más profundo de la vocación humana. Es una experiencia profunda y radical de liberación. En América Latina, como hemos mencionado, la afirmación de los diferentes sujetos ha sido un proceso comunitario. No hay sujeto solitario. El yo-sujeto rompe los límites del yo-individuo 4. Además de ser un proceso comunitario, parte de un principio comunitario: “Yo soy solamente si tu también eres”. 

4. Corporeidad-reciprocidad: “Yo soy solamente si tú eres”
En la reflexión de los diferentes sujetos teológicos en América Latina y en el Caribe, buscamos una comprensión de sujeto que no se encierre sobre sí misma, que rompa con el yo-individuo y apunte hacia la construcción de nuevas subjetividades, de nuevos sujetos con proyectos de construcción social que garanticen un mundo, una sociedad no pensada solamente a partir de sus reivindicaciones particulares, sino en mundo donde quepan todas y todos. 
En ese sentido recuperamos el principio: “Yo soy solamente si tu eres”. La formulación nos viene de Desmond Tutu, el obispo anglicano, conocido por todos como el gran líder de la lucha en contra del “apartheid” en África del Sur. Ese es el sentido de la humanidad para grupo africano, llamado ubuntu. Se trata de descubrir la propia identidad en el encuentro con el otro. Más que eso, la posibilidad de ser está en la medida en que el otro es. Ese es el principio de comprensión de la realidad en la cual vivimos como seres humanos. El afirmarse en cuanto sujeto significa rescatar al otro también como sujeto, mirarlo, mirarla como sujeto. Recuperamos este principio no como un proyecto hacia el futuro, sino como principio constitutivo del ser, de nuestro ser humano y humana: somos en la medida en que el otro/a es. 
Ese principio asumido por los diferentes rostros y sujetos teológicos en América Latina, crea un espacio común de encuentro e interrelación entre los diferentes sujetos: soy, si tu eres. Cada grupo, cada rostro o teología es llamada a rescatar su ser sujeto, rebelar en contra del aplastamiento a que fue sometido y al mismo tiempo estar consciente y empeñarse para que el otro también sea, “ser con los demás”. 
Los diferentes sujetos teológicos, aunque partan de situaciones, de gritos específicos, tienen elementos comunes. El primero, mencionado anteriormente es el grito en contra de la exclusión social, política y económica incrementada por la globalización neoliberal. Ese grito común hace que, desde los diferentes lugares que representamos y que somos, se pueda decir de forma unísona: “dentro del sistema de mercado no es posible ser con dignidad”. Este no es solamente un grito de protesta, es también un grito propuesta que apunta hacia algo nuevo. Este es el segundo momento o elemento común, o sea, nutrirse de la certeza de que “otro mundo es posible”. Esta certeza se construye, se hace realidad a partir de la convicción de que 

…yo soy solamente si también eres” pues construir con el otro un horizonte compartido potencia tanto la vida común como la de cada uno de los partícipes de la relación 5.

Esos son desafíos que llevamos a la reflexión teológica.

5. Sujeto viviente y Teologías de la Liberación en América Latina
Concluimos compartiendo algunos desafíos que surgen desde los diferentes sujetos teológicos hacia la teología en América Latina. 
1) Un primer desafío a la teología es ser un espacio abierto a esos diferentes sujetos, donde se construya un pensamiento teológico que reconozca, que afirme el sujeto. ¿Cómo pensar un Dios que me de la posibilidad de ser, de ser en diferencia, de ser con los demás, de ser a partir de mi historia, de mi cultura, de la historia y cultura del otro, de mi ser femenino o masculino? Eso significa encontrase con un Dios que se regocija en el otro, en mi… No es un Dios metafísico, espíritu puro, sino un Dios que se mezcla, se envuelve, se enmaraña en nuestros cuerpos de sujetos vivientes. Un Dios que es también en la medida en que somos. 
2) Este desafío lo llevamos para la reflexión Bíblica, o sea, buscar una lectura o relectura que contribuya a la reflexión acerca de los sujetos y que fortalezca estos nuevos caminos de liberación. Esto, además de un lugar desde donde se lee la Biblia, significa también la búsqueda de teologías alternativas. Esta aparece, según Jorge Pixley como complemento y corrección de la teología bíblica dominante. Es una teología que pone la vida en primer lugar, antes que las instituciones y las leyes. Esta teología ve a Dios como fuente de novedad y libertad. Sin esta teología alternativa, el sujeto pierde toda posibilidad de actuar por si, que es lo específico de la vida humana 6.
3) En América Latina, se ha establecido en los últimos años un estrecho vínculo y relación entre los movimientos sociales y la teología 7: movimiento negro y la teología negra 8, la relación de la teología feminista 9, con los movimientos de mujeres y movimientos feministas, la teología campesina 10 de los grupos de trabajadores del campo y movimiento de los Sin Tierra. Los procesos de liberación presentes en esos movimientos y teologías, además de proponer transformaciones a nivel macro social, están comprometidos con las pequeñas experiencias liberadoras, pequeños espacios de resistencia y creatividad que son como lucecitas que nos van indicado el camino. Lo importante es no perder la perspectiva de las transformaciones estructurales y macro sociales y de los pequeños cambios locales. Las teologías latinoamericanas siguen siendo teologías proféticas y transformadoras que de forma creativa y colectiva se comprometen con los procesos liberadores en lo grande y en lo pequeño, y son desafiadas a mantener la tensión entre los diferentes niveles de liberación. 
4) La globalización neoliberal, con su promesa de bienestar para todos es en realidad, un sistema que destruye la vida, causa la muerte de seres humanos y de la naturaleza 11. Presenciamos una creciente situación de exclusión. Las condiciones de vida con dignidad son negadas a las personas y las economías nacionales totalmente entregues y dependientes de los intereses de los grupos transnacionales. Se incrementan las diferentes formas de violencia y crece la insensibilidad en los gobiernos y en las personas. Se petrifica el corazón, se endurece el rostro, las entrañas ya no se conmueven frente el dolor del otro. La indignación dura unos pocos minutos y pasa. La revuelta frente las injusticias es momentánea, los gritos de protesta rápidamente se convierten en silencio de impotencia. Eso lo hemos experimentado en los últimos acontecimientos especialmente con relación a la guerra y ocupación de Irak. El imperio se presenta como última palabra. La fuerza y arrogancia amedrenta. Entre las muchas estrategias del imperio está el ridicularizar y achicar nuestros sueños. Las teologías de liberación son el espacio de recuperación de los sueños —“otro mundo sí, es posible” y una palabra de afirmación del amor solidario de Dios para con los pobres. Ya no un Dios que nos sustituye los humanos y humanas, que decide por ellos, sino un Dios que nos devuelve la dignidad, que nos da la palabra, la posibilidad y responsabilidad frente las decisiones. Las teologías son permanentemente desafiadas a apuntar hacia la trascendencia no como escape de la responsabilidad histórica, sino como reserva de sentido que nos lleva a caminar siempre más adelante, sin tener cerrado los horizontes y sin creer que los fetiches del sistema tienen la última palabra. La memoria y el compromiso de liberación que guardan las teologías de liberación en América Latina alimentan una mística liberadora que se manifiesta como crítica global a la dominación y es capaz de hacer frente a la ideología de alienación y exclusión del mercado 12.
5) Somos un continente diverso y como se puede ver, esa diversidad se expresa en una teología plural. Cada grupo, cada sujeto específico llega a la reflexión teológica añadiendo nuevas preguntas y preocupaciones. Abren la teología a paradigmas más amplios, más dialógicos. Los nuevos caminos de liberación reafirman la necesidad de espacios de encuentro e diálogo que posibiliten el reconocimiento de las diferencias de género, generacional, pero también étnico culturales y religiosas. En esa perspectiva se inscribe la temática del diálogo interreligioso. Ese nos desafía a recuperar las diferentes raíces religiosas de nuestros antepasados, rastrear y rescatar la presencia del Dios Liberador en la historia y religión de nuestros pueblos. También nos convoca a asumir de forma solidaria las luchas del presente. Ese es el lugar de encuentro donde se forjan alianzas entre los/las excluidos/as religiosa y socialmente. Por eso, es un desafío al diálogo interreligioso asumir como lugar de encuentro y causa común la defensa de la vida amenazada: 

El imperativo de la afirmación de la vida constituye hoy ciertamente, el más importante desafío a ser enfrentado por las religiones, que están convocadas a despertar el movimiento de vida que difunde el aliento vital y levanta lo que está a punto de morir 13.

Conclusión
Al principio mencionaba a dos eventos que me llenaron el corazón de esperanza y deseo de caminar. El Congreso sobre Cristianismo reafirmando la vigencia y vitalidad de la Teología de la Liberación y la Consulta Ecuménica de Teología Afrolatinoamericana y Caribeña celebrando los avances y madurez de la reflexión teológica negra. Podría seguir la lista mencionando por ejemplo la realización de los Foros Sociales Mundiales, en Porto Alegre y el próximo en la India. Quizá pueda parecer demasiado optimismo en momentos de tanta incertidumbre, pero, me animaría a decir que “otro mundo no solo es posible como que ya lo estamos construyendo”. Las semillas liberadoras guardadas en lo más profundo del corazón de nuestros pueblos, no murieron. Aún que sofocadas por el conservadorismo eclesial, por la dura y violenta realidad social, permanecen vivas. Esas han crecido y saltan alegremente, se manifiestan con muchos colores en las diversas teologías presentes en América Latina y en la vitalidad que van recuperando de los movimientos sociales. Hay que tener oídos para escucharlas y ojos para verlas. Estamos en un momento que exige mucha sensibilidad hacia lo pequeño, responsabilidad común y sentido de cuidado. Cuidemos unos a los otros. Que las diferencias sean como distintas puertas por donde entramos a construir y celebrar nuestro compromiso con la vida de cada uno/a e de y de todos/as. Digamos con los “ubuntus”: “yo soy solamente si tú eres”. Caminemos y creamos alegremente en nuestro presente y futuro común. 
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