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Gustavo Gutiérrez, al hablar en la Conferencia sobre Cristianismo en América Latina y en el Caribe, realizada en la ciudad de São Paulo, entre el 29 de Julio y el 1o de agosto de 2003, dijo: “La Teología de la Liberación no murió! Si murió, no me invitaron para ir a su entierro”. El auditorio reaccionó con aplausos de satisfacción. Esa Conferencia, con una participación masiva de personas provenientes de muchas partes de Brasil y de América Latina, fue, para muchos, una confirmación de que la teología de la liberación latinoamericana (TLL) todavía continúa viva y necesaria. 
Con todo, precisamos tener claro que una teología no muere porque alguien escribió que ella está muerta, y ni se mantiene viva porque hay un grupo que desea que ella continúe viva. Una corriente teológica se mantiene viva y relevante en la medida en que hay un grupo de personas produciendo textos y reflexiones teológicas que van respondiendo a los nuevos desafíos y superando las fallas y problemas, coyunturales o estructurales, de su corriente de pensamiento.
El que se mantenga la opción por los pobres por muchas de las comunidades eclesiales y grupos de cristianos es fundamental, pero no garantiza de por sí sólo la continuidad de la TLL. Mucho menos la persistencia de la opresión sobre la mayoría de la población, víctimas de las estructuras económicas y sociales injustas y de las relaciones étnicas y de género opresivas. La realidad de opresión y las prácticas de resistencia y /o de “liberación” son puntos de partida necesarios, el momento primero, más no la garantía de la continuidad y la relevancia social y eclesial de la TLL. 
No voy a discutir aquí si la TLL está muerta o no, y ni a retomar los debates sobre los principales problemas epistemológicos y desafíos de la TLL 1. Apenas pienso que esta u otras teologías que pretenden estar al servicio de la vida y de la dignidad de las víctimas del mundo sólo se mantendrán “vivas” y relevantes en la medida en que consigamos elaborar reflexiones pertinentes y relevantes a partir y sobre las preguntas y problemas que nacen de la lucha de los grupos y personas comprometid(os)as con la vida y la dignidad de nuestro pueblo sufrido. 
Como decía Gustavo Gutiérrez en los inicios de la TLL: 
La teología debe ser un pensamiento crítico de sí mismo, de sus propios fundamentos. [...] Mas al hablar de la teología como reflexión crítica no hacemos sólo alusión a este aspecto de carácter epistemológico. Nos referimos también a una actitud lúcida y crítica con relación a los condicionamientos económicos y socioculturales de la vida y reflexión de la comunidad cristiana [...] Además de eso, y sobre todo, sin embargo, tomamos esa expresión como la teoría de determinada práctica. A reflexión teológica sería, entonces, necesariamente, una crítica de la sociedad y de la Iglesia en cuanto convocadas e interpeladas por la palabra de Dios; teoría crítica, a la luz de la palabra aceptada en la fe, animada por una intención práctica, por lo tanto indisolublemente unida a la praxis histórica 2.
La noción de que la teología es “momento segundo”, que nace y está al servicio de las prácticas de liberación es, sin duda, una de las características fundamentales de la TLL. Al afirmarse como momento segundo, la TLL asumió explícitamente que sus reflexiones serían tentativas de responder, en primer lugar, a las preguntas nacidas de la indignación ética y de las luchas frente a las situaciones de opresión, y no respuestas a las cuestiones meramente teóricas colocadas por el mundo académico, sean del Primer o del Tercer Mundo. En otras palabras, la agenda de la TLL debería ser dictada por los movimientos eclesiales, sociales y políticos preocupados en “descubrir y proclamar el sentido profundo” 3 de sus luchas y de los acontecimientos históricos. Es claro que eso no significa abandonar el diálogo con el mundo académico, pero sí, subordinar la agenda de ese diálogo a las prioridades surgidas de la praxis.
Asumiendo este principio epistemológico de la TLL, quiero en este artículo proponer algunas reflexiones provisorias a partir de dos hechos-problemas.

1. Nuevas praxis, nuevos desafíos y nuevos problemas
En un curso promovido por el CESEP (Centro Ecuménico de Servicios a la Evangelización y Educación Popular) 4, una militante cristiana, líder de una organización popular de Argentina, colocó el siguiente problema. Ella con otras personas de una comunidad eclesial católica, después de tomar contacto con la Teología de la Liberación, asumió diversos trabajos de concientización y organización de las personas de su barrio. Después de muchas luchas, idas y venidas, en la medida en que “la liberación de los pobres” no llegaba, crearon una cooperativa de producción y consumo para mejorar las condiciones de vida del pueblo del barrio. La lucha no estaba más centrada en el tema de la liberación, más en la mejoría de la vida cotidiana de las personas. Formada la cooperativa, la dirección fue constituida, como se era de esperar, por los líderes del movimiento. 
En la ocasión del curso, la cooperativa estaba yendo razonablemente bien, pero enfrentaba un problema serio: uno de los directores, que había sido uno de los primeros y más importantes líderes del movimiento popular que diera origen a la cooperativa, no estaba siendo eficiente en su función. Él era un buen líder para aglutinar personas y movilizarlas, pero no tenía competencia necesaria para administrar una organización económica como una cooperativa. Otros miembros de la dirección sabían que la cooperativa no tenía condiciones financieras para pagar un director ineficiente en su función ni para soportar los costos de la mala administración de ese director; pero, al mismo tiempo, no querían que el criterio de la eficiencia se sobrepusiese al criterio de la solidaridad con un antiguo líder. Pues, para ellos, dejarse llevar por el criterio de la eficiencia sería asumir el neoliberalismo, que tanto criticaban. Entretanto, tenían también la conciencia de que el futuro de la cooperativa estaba en juego. 
En casos como esos, no es suficiente criticar el neoliberalismo o predicar la solidaridad, la opción por los pobres o el derecho de todos a una vida digna. Se precisa encontrar soluciones concretas, se precisa decidir antes que el problema se torne mayor y coloque en riesgo a esa organización popular. ¿Qué hacer cuando se vive un conflicto así en la administración de un “proyecto popular”? ¿Es ser neoliberal utilizar el criterio de eficiencia económica en ese caso y mantener la cooperativa funcionando bien? ¿Se debe correr el riesgo de que la cooperativa entre en colapso económico para mantener la identidad de un emprendimiento basado solamente en la solidaridad? La cursista que había presentado el problema tenía conciencia de que no se debería decidir solamente por los criterios de eficiencia presentados por las teorías de la administración de empresas, pero, al mismo tiempo, también estaba convencida que no se podía simplemente actuar en nombre de la solidaridad dejando completamente de lado el criterio de la eficiencia administrativa. 
Un segundo ejemplo. En la Quinta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) realizada en Cancún, en el mes de septiembre de 2003, surgió un hecho nuevo en el escenario internacional. Un grupo de 22 países en desarrollo —entre ellos África del Sur, Brasil, China e India— actuó en bloque para exigir de los países ricos la reducción de los subsidios agrícolas que ellos conceden a sus productores y la eliminación de las barreras tarifarías y no tarifarías a los productos exportados por países en desarrollo, como sector de alimentos y textiles. La novedad de la formación y actuación conjunta de ese bloque fue tan marcada que James Wolfensohn, presidente del Banco Mundial, llegó a afirmar en una entrevista que el G-22 marcó la creación de “un nuevo paradigma en las relaciones financieras globales del siglo 21” 5.
El G-22, también conocido como G-20 Plus, representa cerca de 63% de todos los agricultores del mundo, 51% de la población mundial y 20% de la producción agrícola mundial. Los países no ricos exportadores de productos agrícolas son perjudicados por los esquemas de protección que los países ricos dan a sus productores y exportadores rurales. Los subsidios agrícolas de los países ricos, que alcanzan a US$ 360 mil millones al año, rebajan los precios de los productos agrícolas a tal punto que impiden la disminución substantiva de la miseria y la pobreza en muchos países pobres. Un ejemplo de la perversa consecuencia de esa política: según el Banco Mundial, si el precio del algodón en el mercado internacional no fuese disminuido por los subsidios de los países ricos, el número de personas pobres en el país africano de Burquina Faso caería por la mitad en seis años.
Además de esos subsidios, las barreras aduaneras de los países ricos producen la paradoja de que los países pobres pagan más impuestos que los países ricos en el comercio internacional. Según los estudios presentados en el Oxfam Policy Papers 6, los EE. UU., por ejemplo, imponen tarifas que varían de 0 a 1% para los principales productos importados de la Gran-Bretaña, Francia, Japón y Alemania, mientras que tasa de 14 a 15% sobre productos que llegan de Bangladesh, Camboya y Nepal. 
La razón de esos subsidios y barreras tarifarias es que los países no desarrollados exportadores de productos agrícolas son más competitivos que los productores de los países ricos. Esto es, para defender a los agricultores de sus países y también a los sectores industriales menos competitivos con relación a los países no desarrollados, como el sector textil, los países ricos imponen políticas que dificultan, por no decir que tornan casi imposibles, el desarrollo económico y la superación de la pobreza de los países no desarrollados. 
Delante de una situación de hecho en la cual se vigoriza la lógica del libre mercado en los sectores de la economía, donde los países ricos poseen ventajas con relación a los pobres (productos de alta tecnología y mercado de capitales) y vigoriza subsidios y barreras para el comercio de productos en que la ventaja es de los países no ricos, existen básicamente dos salidas posibles: el aislamiento económico, esto es, la no-participación en el comercio internacional de parte de los países no desarrollados o la lucha por la liberalización del comercio internacional en esos sectores. El aislamiento no es viable, porque los países no desarrollados no poseen ni tecnología y ni escala de producción necesarias para producir a costos razonables todos los bienes necesarios (como antibióticos, fertilizantes, computadores, sistemas de telefonía, medios de transporte de masa, petróleo y sus derivados, etc.) para la reproducción de la vida de la sociedad. Una posible idea de imponer barreras a los productos importados de los países ricos enfrenta la dificultad política (si esto no fuese difícil, los neoliberales no habrían conseguido imponer el libre comercio a ese sector en casi todo el mundo), además de encarecer la producción de bienes necesarios para el consumo interno y para la exportación. Sólo resta, entonces, la lucha por la liberalización de todos los segmentos del comercio internacional! Razón por la cual el presidente Lula declaró: 

Vean que nosotros, en ningún momento, estamos pidiendo cualquier beneficio de privilegio o estamos pidiendo cualquier favor. Lo que nosotros estamos pidiendo es que los países desarrollados hagan una política de comercio exterior en que seamos tratados en igualdad. Nosotros queremos apenas tener la oportunidad de competir libremente 7. 

Para muchos que venían criticando al gobierno Lula como un gobierno neoliberal 8, esa declaración sería una prueba más de su “conversión” al neoliberalismo. Al final, la defensa del libre comercio siempre fue una bandera del neoliberalismo y los sectores identificados con los pobres siempre criticaron esa propuesta. ¿Será que el gobierno Lula, como el gobierno del Partido Comunista Chino y otros gobiernos de tendencia socialdemócrata del G-22, abandonaron su opción ideológica por las clases trabajadoras o por lo social y asumieron la “idolatría del mercado” neoliberal? Sí, nosotros, que participamos y contribuimos de un modo u otro en la elección del primer presidente de origen obrero en el Brasil, y todos aquellos que compartieron la esperanza de un país socialmente más justo con un “gobierno popular”, debemos asumir una posición de oposición explícita al gobierno por haber abandonado sus orígenes y causas populares y andar de bracete con los neoliberales “idólatras del mercado”.
Esas cuestiones sobre la fe y las decisiones administrativas, eficiencia y solidaridad en organizaciones populares, o la paradoja de un “gobierno popular” asumen banderas de lucha aparentemente neoliberales, son cuestiones recientes y productos de las conquistas populares. En las décadas de los setenta y ochenta, la TLL no debatía cuestiones como esas por una simple razón: no eran cuestiones colocadas por las prácticas eclesiales y sociales. Fue el avance y las conquistas en las luchas populares que hicieron emerger esas nuevas cuestiones. Esas cuestiones no habrían surgido si las personas y grupos que dedicaron tiempos preciosos de sus vidas en la concientización y organización del pueblo en la lucha por la liberación de los pobres hubiesen desistido por la demora de la liberación o mismo delante de la conciencia de la imposibilidad de esa liberación. Fue necesario que muchos cristianos y “personas de buena voluntad” superasen el desencanto semejante al de discípulos de Emaús: “Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel...” (Lc. 24,21). Esas nuevas cuestiones surgen de la perseverancia en la lucha a pesar de la frustración de la gran esperanza de que los pobres de Jesús, finalmente, se liberarían de las opresiones. Liberación que había sido concebida por un lado “como superación de toda esclavitud; por otro, como vocación a ser hombres nuevos, creadores de un mundo nuevo” 9. 
La transformación o el pasaje de luchas meramente contestatarias y reivindicativas junto al Estado para la creación y gestión de organizaciones populares, como cooperativas, y/o las conquistas de cargos electivos en el poder legislativo o en el poder ejecutivo —en el ámbito municipal, estatal, provincial o federal— hicieron aparecer esos nuevos problemas. Cuestiones esas que sólo aparecen en el ámbito de la administración y operacionalización —sea en el sector privado, público o en el Tercer Sector. 
Una diferencia cualitativa fundamental cuando se pasa de un movimiento de reivindicación o de contestación para la dirección de una organización o de la administración del poder público es la necesidad de administrar la escasez. Cuando luchamos por la “liberación” de los pobres y de toda la humanidad, cuando deseamos el Nuevo Mundo y el Nuevo Ser Humano, estamos soñando con un ambiente de abundancia, sin escasez, de plena libertad, soñando con el día, como se canta en las comunidades, “en que todos al levantar la vista verán en esta Tierra reinar la libertad”. Pero, cuando creamos o participamos de organizaciones, como cooperativas o ONGs, o de las instituciones del Estado, percibimos que no tenemos todo el tiempo que desearíamos, ni todos los recursos humanos, financieros, materiales y poder político que precisaríamos, ni todo el conocimiento. Delante de la escasez no conseguimos hacer todo lo que quisiéramos o pensamos que sería necesario hacer. La escasez limita lo que podríamos hacer. Por causa de ese límite, se precisa establecer prioridades para que podamos tomar decisiones. Y cuando establecemos prioridades, habrá siempre alguien o algún problema al final de la “fila”, o hasta fuera de la fila, que no será atendido. 
Las prioridades son siempre establecidas a partir de un criterio. El criterio, a su vez, es una decisión ético-política. Tomada la decisión ético-política para determinar los criterios, las prioridades deben ser establecidas y jerarquizadas y la ejecución entra en un campo donde el aspecto técnico es fundamental. Sin el problema de la escasez los dirigentes de la cooperativa no precisarían enfrentar la decisión de dimitir o no a un compañero ineficiente, ni los gobiernos anti-neoliberales del G-22 enfrentar la decisión de asumir o no la bandera del libre comercio. 
Estos dos ejemplos se sitúan en los extremos en términos de contexto social y geográfico: el nivel micro-económico-social de la cooperativa y el macro-económico del comercio internacional en una economía globalizada. Luchas y decisiones, que a pesar de la diferencia de escala, enfrentan las paradojas que emergen de las contradicciones de la realidad y tienen que ver con la vida concreta de las personas que sufren con problemas económicos y sociales. En un mundo tan complejo y amplio como el actual, las relaciones económicas de nivel micro están articuladas y siendo influenciadas por acciones y situaciones en el nivel de la globalización. Razón por la cual, la lucha por la vida más digna de todas las personas y la opción por los pobres, tiene que enfrentar al mismo tiempo los desafíos en esos dos niveles y también en los otros niveles intermedios.
Delante de esas contradicciones y complejidad de la realidad, hay personas y grupos que prefieren mantener la pureza de sus principios éticos, políticos y hasta teológicos y no llevan en cuenta la realidad de la escasez. Otros prefieren llevar en cuenta solamente aspectos técnicos, como si el establecimiento de prioridades no fuese una cuestión ético-teológico-política. Hay también personas y grupos que no quieren perder el sentido de la realidad frente a la escasez y ni perder de vista la motivación de la fe que las llevó a la lucha y a esas situaciones. Personas y grupos que quieren encontrar un sentido más profundo y espiritual en medio de las decisiones difíciles y de las contradicciones del mundo real. 
No vamos, en este artículo, a discutir cómo la cooperativa debería decidir sobre el futuro de su dirigente ni si el gobierno Lula es o no un gobierno neoliberal. Pero, pienso que debemos reconocer que existen nuevos problemas y que, tal vez, ciertas tesis teológicas de la TLL que se petrificaron con el pasar de los años no solamente no ayudan a la discusión, sino que además la impiden o la dificultan. Estoy pensando, por ejemplo, en todo el preconcepto contra la noción de eficiencia y competitividad que existe en los ambientes eclesiales y movimientos populares comprometidos con los pobres. La propuesta bastante atrayente de una “economía solidaria” 10,  organizada solamente bajo el principio de la solidaridad, sin relaciones de concurrencia y, por lo tanto, sin la noción de eficiencia, alimenta el sueño de que es posible implantar en la historia una Nueva Sociedad, una sociedad que sería una ampliación para la escala macro-social de la vida comunitaria. Como dice João B. Libânio, “hasta hoy el sueño cristiano es comunitario. La comunidad idealizada, trazada por Lucas en los Hechos de los Apóstoles, persiste como modelo inspirador de comunidades” 11. Y cuando ese sueño es visto como o transformado en un proyecto social concreto, no se debate más sobre el problema de la eficiencia de una organización económico-social o de una institución pública. La falta de debate, a su vez, lleva a tomar decisiones equivocadas cuando la escasez de tiempo exige una definición.
Más allá de la dificultad con la noción de eficiencia, tenemos, también, un fuerte preconcepto a todo lo que se relaciona a la libertad en y del mercado. La opción por los pobres de las iglesias cristianas de AL y de la TLL siempre fue hecha en nombre de una sociedad no capitalista y, con eso, surgió entre nosotros casi un entredicho con respecto a la libertad en y del mercado. Razón por la cual surge el espanto y malestar cuando un gobierno dicho popular asume la bandera del libre comercio en la reunión de la OMC.
Como vimos más arriba, en la cita de Gutiérrez, si la TLL quisiera mantenerse como una reflexión crítica debería también asumir la tarea de criticar constantemente también sus propios fundamentos. Por eso, cabe hacerse preguntas como: ¿Será que no hay algunos presupuestos y reflexiones de la TLL que ya se tornaron casi dogmas y que hoy bloquean más las prácticas y la búsqueda del sentido de que iluminan y abren nuevas perspectivas de acción? ¿Será que las reflexiones de la TLL, que en su mayoría fueron elaboradas en una situación en que esos problemas y preguntas no estaban colocados, son capaces de todavía de iluminar las prácticas y la vida espiritual de los militantes que se confrontan con esas nuevas realidades sociales? 

2. Reviendo algunas posiciones socio-analíticas
Continuando con nuestra reflexión, quiero traer aquí la segunda característica innovadora de la TLL: el uso de las mediaciones socio-analíticas. La articulación dialéctica con la praxis, el uso de las mediaciones socio-analíticas y a la noción del Dios-de la-Vida que opta por los pobres y, por eso, la relación entre teología y cuestiones económicas, sociales, políticas y ecológicas que amenazan la vida de los más débiles constituyen, sin duda, algunos de los elementos centrales de los que podemos llamar de paradigma de la TLL.
La substitución de la filosofía por las ciencias sociales como las principales interlocutoras de la teología, y más que eso, el reconocimiento de que no se puede hacer teología hoy sin una mediación teórica de las ciencias sociales constituyen una de las grandes rupturas de la TLL con relación a otras teologías del siglo pasado. 
Como dice Agnes Heller 12, en las sociedades pre-modernas, por estar ellas estructuradas por estratificaciones, no había necesidad de cualquier sociología para explicar la sociedad. La filosofía y la teología, que formulaban sus verdades sub specie aternitatis, realizaban bien esa tarea. Las verdades válidas para siempre y portadoras de un mensaje eterno explicaban las sociedades sin movilidad, que percibían la técnica productiva como parte de la naturaleza. Con las sociedades modernas, que se estructuran por la división de funciones, la relación entre el individuo y la sociedad se torna fluida, y el pasado, el presente y el futuro se transforman en creaciones humanas. En un mundo así, la filosofía y la teología entendidas como portadoras de verdades eternas no tienen más condiciones de explicar el funcionamiento de la sociedad y surge la necesidad de las ciencias sociales. 
Siendo así, la adopción de la mediación socio-analítica significa la aceptación del mundo moderno y el hecho de que las sociedades modernas cambian rápidamente y que, por eso, determinadas teorías sociales pueden ser verdaderas y útiles en un momento y no ser más en otro cuando la sociedad hubiera cambiado.
Visto esto, retomemos el tema de la idolatría del mercado anunciado brevemente cuando mencionamos la defensa del libre mercado por el G-22. ¿Está el G-22 cayendo en la idolatría del mercado? ¿Puede un gobierno o grupos comprometidos con la causa de los pobres aceptar la lógica del mercado o negociar dentro de las reglas del mercado? 
El concepto de idolatría del mercado, que nació al interior de la TLL, se desparramó por el mundo afuera y aparece tanto en los documentos oficiales del Vaticano cuanto en los textos de los defensores y críticos del capitalismo. Podemos decir que ese concepto es una de las grandes contribuciones de la TLL al pensamiento occidental. Pero, esa noción ni siempre es entendida de la misma manera y hay muchos que identifican la crítica a la idolatría del mercado con la crítica al mercado. Yo pienso que esclarecer un poco más lo que está por detrás de ese concepto nos puede ayudar mucho en nuestras tomas de posición frente a los gobiernos y grupos políticos y sociales que lidian con la economía global y el comercio internacional.

2.1. Crítica a la idolatría del mercado 
en el pensamiento de Hugo Assmann

Hugo Assmann es, sin duda, uno de los teóricos latinoamericanos que más trabajó ese concepto de idolatría del mercado. Su obra, en la que Franz Hinkelammert es coautor, A idolatría del mercado 13, continúa siendo la obra de referencia para ese tema. Yo pienso que una visión rápida sobre la evolución del pensamiento de Assmann sobre el mercado nos puede ayudar a entender no solamente esa noción, sino también las diversas posiciones críticas al mercado que encontramos hoy.
Con respecto a la crítica al mercado, podemos dividir el pensamiento de Hugo Assmann en tres grandes fases. La primera es la del inicio de la TLL. En su libro Teología desde la práxis de la liberación, él dialoga con la teoría de la dependencia y afirma que el concepto de liberación es correlativo al de dependencia 14. El uso que él hace de la teoría de la dependencia y especialmente del marxismo es bastante crítico, a tal punto de llegar a afirmar que 

…para la construcción de una sociedad socialista es fundamental la operacionalización de los universos míticos y simbólicos, no solamente porque existen, como la fuerte objetividad de lo subjetivo, sino también porque corresponden a una dimensión social humana que no puede ni debe ser suprimida, aún cuando se impone la necesidad de articularlos en una racionalidad histórica de humanización 15.

Entretanto, el comparte con la visión de la mayoría de los marxistas y socialistas de la época de que en la sociedad socialista no existe un papel relevante para el mercado. Esto lo podemos deducir del hecho de que él no habla nada, o casi nada, sobre el mercado en la sociedad pos-capitalista. Cuando él trata del mercado es para asociarlo a la explotación capitalista y al proceso de fetichización de la economía capitalista. Podemos decir que él hace una crítica metafísica al mercado, proponiendo una economía sin mercado. 
Ahora bien, una crítica metafísica o absoluta del mercado puede desembocar únicamente en la propuesta de una sociedad basada en relaciones directas y no-institucionales, de tipo anarquista o una visión romántica de una sociedad funcionando como comunidad, una sociedad “donde reina la libertad”. O sea, una sociedad donde no reinaría relaciones de concurrencia, ni de intercambios comerciales, sino pura cooperación y solidaridad. Pero, como Assmann tenía una percepción aguda de los problemas políticos e institucionales de la sociedad, su propuesta no caminaba en esa dirección y así podemos decir que en la práctica él pensaba en un socialismo con una economía totalmente planificada. 
Al inicio de la década de 1980, Assmann inicia su segunda fase profundizando la crítica al capitalismo a partir de la nociones de fetiche e de idolatría. Él dice, por ejemplo: 

El modo de producción capitalista, como Marx intentó mostrar, reposa básicamente en un proceso de fetichización. El capitalismo es la construcción social de las apariencias. Y esta construcción ideológica no tiene nada de secularizado. Ella es profundamente ‘religiosa’. Por eso, de unos tiempos para acá, un número creciente de teólogos de la Liberación comenzaron a decir que nuestra tarea teológica se caracteriza como antifetichista y antiidolátrica. El sistema se apoya en la fuerza de sus ídolos 16.

El ápice de esta segunda fase se dará con a publicación de su libro La idolatría del mercado. En el prefacio él escribe:

Los temas que abordamos más detenidamente son: la manera como la racionalidad económica ‘secuestró ‘ y funcionalizó aspectos esenciales del cristianismo: la ‘religión económica’ desencadenó un ingente proceso de idolatría, que encuentra su expresión más evidente en la supuesta auto-regulación de los mecanismos de mercado; esa idolatría económica se alimenta de una ideología sacrificial que implica en constantes sacrificios de vidas humanas 17.

Assmann desenmascara lo que él llamó la “idolatría del mercado”, el mercado elevado a la categoría de absoluto, a través de transcendentalizaciones realizadas por la teoría económica liberal y neoliberal. Esta crítica a la idolatría del mercado no es una crítica al mercado en sí, como lo era en su primera fase, mas sí una crítica a su absolutización y a la religión económica en que se había transformado el capitalismo. Él critica no el mercado, mas sí la idolatría del mercado. Para él, 

…ídolos son los dioses de la opresión. Bíblicamente, el concepto de ídolo e idolatría está directamente vinculado a la manipulación de símbolos religiosos para crear sujeciones, legitimar opresiones y apoyar poderes dominadores en la organización de la convivencia humana. (...) si hablamos en idolatría y ‘perversas teologías’, presentes en la economía es porque nos preocupa el sacrificio de vidas humanas legitimado por concepciones idolátricas de los procesos económicos 18.

Mi insistencia en decir que él no hace más una crítica metafísica del mercado, sino más bien una crítica a la idolatría del mercado se debe al hecho de que muchos todavía piensan que la crítica a la idolatría del mercado es una crítica al mercado. Y, siendo, así, no se debería hacer ningún “acuerdo” con el mercado porque esto sería caer en la idolatría. 
Ese cambio de posición de Assmann se debe, entre otros factores, a la asimilación de la tesis de Franz Hinkelammert de que las utopías (como el mercado total o la planificación perfecta o sociedad sin instituciones y leyes) son horizontes necesarios para dar sentido a los proyectos históricos, más imposibles de ser realizadas plenamente al interior de la historia 19. Más aún, toda tentativa de realizar plenamente una utopía, esto es, una tentativa de identificar proyecto histórico con la utopía, acaba desembocando en exigencia de sacrificios humanos. Por eso, Assmann dice que 

…los paradigmas económicos totalizantes —sólo mercado, sólo planificación— procuran direccionar caminos únicos y exclusivos, legitimados con promesas mesiánicas. (...) La pretensión de exclusividad y validez universal hace que con la eliminación de los estorbos del camino, declarado el único transitable, se transforme en operación necesaria. El costo en vidas humanas se transforma en sacrificios necesarios 20.
 
La profundización de la teoría del fetiche e idolatría y la asimilación de la crítica a la razón utópica hecha por Hinkelammert son novedades teóricas que llevan a Assmann a superar (no en el sentido metafísico, pero en el sentido dialéctico de la superación) la teoría de la dependencia y llegar a una visión socio-analítica más compleja que le permite elaborar una de sus más importantes contribuciones en el área de la teología. 
Para que comprendamos bien lo que ocurre en el pasaje de esta segunda a la tercera fase, precisamos retomar una frase de la cita del prefacio de su libro La idolatría del mercado: “la ‘religión económica’ desencadenó un ingente proceso de idolatría, que encuentra su expresión más evidente en la supuesta auto-regulación de los mecanismos de mercado”. A fines de la década de 1980, Assmann identifica dos fuentes de la idolatría del mercado: la exigencia de sacrificios de vidas humanas y la pretensión de una supuesta auto-regulación de los mecanismos de mercado. Entretanto, en un texto posterior él va reformular esa crítica a la auto-regulación del mercado.
Assmann, que desde el inicio de la década de 1980 enseña en el Programa de Postgrado en Educación de la Universidad Metodista de Piracicaba, pasó a dialogar más con las ciencias naturales, especialmente con las nuevas teorías en el área de la teoría del caos, de la física, química, biología y neurociencias. Sin abandonar sus lecturas de las ciencias sociales y humanas, él incorporó en su reflexión otras áreas del saber y otros temas, tales como la auto-organización y la auto-regulación, emergencia de nuevas propiedades, auto-poiesis, teorías de la cognición, etc. Así, pocos años después de la crítica a la pretensión de la auto-regulación del mercado, él escribió:

La auto-regulación o auto-organización es un concepto clave, hoy, en todos los campos científicos donde se discuten procesos auto(re)generativos, o sea, programas que se auto(re)programan a sí mismos y que contienen niveles de autonomía relativa. [...] Auto-regulación es la noción con la cual se pretende explicar la supuesta o real causalidad circular interna de los órdenes espontáneos. Los mecanismos internos regulan autónomamente el funcionamiento del sistema. La llave de explicación racional de los fenómenos internos debe ser buscada en los propios mecanismos internos. Es el caso de los organismos vivos. [...]
La cuestión crucial, por tanto, no está en admitir que el mercado tiene mecanismos autoreguladores, más en saber hasta qué punto son incluyentes y/o excluyentes 21.

Este texto puede ser considerado uno de los textos representativos del inicio de su tercera fase en la crítica al mercado. La crítica ahora no se da más a la pretensión de auto-regulación, que él ya admite, mas sí, al carácter excluyente de ese mecanismo auto-regulador. Por detrás de la aplicación de la teoría de la auto-regulación en las ciencias sociales está la pregunta sobre cómo es posible que sociedades tan amplias y complejas como las actuales puedan funcionar. En el pasado la cuestión central de las ciencias sociales era entender cómo las sociedades funcionaban para poder transformarlas o mantenerlas. La búsqueda de la comprensión de cómo funciona la sociedad presuponía el dato de una sociedad que funciona y se reproduce. La nueva pregunta es sobre ese presupuesto: ¿cómo es posible que acciones fragmentadas de tantas personas y grupos sociales puedan crear un cierto orden social que permita la reproducción sin un comando centralizado? No vamos entrar en esta discusión aquí, pero es importante destacar que la tercera fase en el pensamiento de Assmann sobre el mercado nace de su diálogo con las ciencias naturales y ciencias y filosofías sociales que trabajan de modo transdisciplinar con esos conceptos 22.
Ese nuevo diálogo llevó a Assmann a una posición que para muchos adeptos de la TLL se tornó incomprensible: 

Entre las cosas innegables, en el terreno de las interacciones humanas en sociedades complejas, está la existencia y la funcionalidad de sistemas dinámicos parcialmente auto-reguladores, en lo que se refiere a los comportamientos humanos. En la economía, esa cuestión tiene un nombre, que para muchos sectores de izquierda mal adquirió densidad hasta hoy: el mercado. Sabemos conjugar conciencia social y sujeto ético con la (parcial) auto-regulación del mercado?
Aceptar, crítica mas positivamente, el mercado, sin desistir de metas solidarias, exige una reflexión nueva sobre la propia concepción del sujeto ético, individual y colectivo. . (...) Se trata de pensar conjuntamente las opciones éticas individuales y la objetivación, material e institucional, de valores, bajo la forma de normatización de la convivencia humana con fuertes connotaciones auto-reguladoras 23.

Assmann inició criticando de una manera absoluta al mercado y después caminó para la crítica a la idolatría del mercado, para llegar a una aceptación crítica pero positiva del mercado, sin desistir de metas solidarias. Más allá de eso, él afirma que la propia ética de la solidaridad precisa que se encarne en normatizaciones de la convivencia humana con connotaciones auto-reguladoras, esto es, que las metas sociales y las prácticas de solidaridad no deben ser restrictas a las acciones conscientes e intencionales mas que deben ser creados mecanismos institucionales solidarios que funcionen de modo auto-regulado. Es la superación de una visión meramente voluntarista y consciente de la solidaridad y metas sociales para incorporar también mecanismos institucionales auto-reguladores. (Esa noción es importante para entender la diferencia de visión que existe entre Assmann y Capra, y que veremos más adelante.)
El reconocimiento por Assmann de que de hecho existen mecanismos auto-reguladores en las sociedades y que el mercado es uno de esos, no significa el abandono por parte de él de la crítica a la idolatría del mercado. Ahora, bien, la crítica a la idolatría del mercado se funda en dos pilares: la creencia, por parte de los neoliberales, de que la auto-organización del mercado producirá siempre el mejor resultado, esto es, la fe en el carácter siempre benéfico de la auto-organización del mercado que impide cualquier intervención social en vista de metas sociales; y el sacrificialismo que resulta de esa creencia, esto es, los sacrificios de vidas humanas exigidos y realizados por un sistema económico 24 que se presenta como sin alternativa y como el único modo de realizar la solidaridad social. 
Yo pienso que las novedades en el campo de la realidad social, —como el surgimiento de la sociedad de información, la globalización económica, derrumbe del bloque socialista y el poco resultado logrado, en vista del esfuerzo desprendido de la educación y pastoral popular centradas en la noción de conscientización y de sujeto histórico— y la revisión constante de las “mediaciones socio-analíticas” llevó a Assmann a revisar constantemente sus posiciones teóricas, hasta llegar a la afirmación de que 

…el mercado es una interpenetración compleja de tendencias de inclusión y de exclusión, y que las tendencias excluyentes prevalecen donde faltan políticas públicas relacionadas con metas sociales 25.

Esas revisiones, entretanto, no significan un cambio en su opción radical por la defensa de la vida de los pobres y víctimas de la historia. Sólo significan que una teología para mantenerse crítica precisa repensar constantemente sus fundamentos y mediaciones, sus proyectos históricos y sus imágenes de Dios. Pues como el propio Assmann dice, 

la relación —que no deja de ser una tensión dialéctica muy exigente entre el horizonte utópico y los proyectos históricos— nos obliga a una retomada seria de la prohibición bíblica de poseer imágenes definitivas de Dios 26,

y también —agrego yo— concepciones definitivas de proyectos sociales o de críticas al capitalismo. 
Este desafío de mantenerse fiel a un Dios que se revela en el rostro del pobre/víctima que clama y en el compartir con los demás el placer de vivir, y al mismo tiempo repensar constantemente las categorías teóricas de análisis, es no solamente una tarea difícil, mas una necesidad para una teología o teoría social que se propone estar al servicio de las prácticas sociales, políticas y religiosas en favor de los pobres y víctimas. Críticas metafísicas al capitalismo o al sistema de mercado y a los proyectos sociales voluntaristas e idealistas pueden alimentar la auto-estima de los que se consideran profetas del mundo nuevo, pero no ayudan en las decisiones concretas que deben ser tomadas al interior de las luchas y organizaciones populares y ni en las negociaciones en el comercio internacional.

2.2. Capra y la auto-organización económica
El uso en las ciencias sociales de conceptos como auto-organización, auto-regulación y emergencia de nuevas propiedades y nuevos ordenes es cada vez mayor, y hasta diversos autores liberales y neoliberales están utilizando esos conceptos para legitimar el actual modelo económico dominante en el mundo. Como ya traté de ese asunto en un otro texto 27, voy analizar brevemente otro autor anticapitalista que utiliza esos mismos conceptos para que veamos las diferencias con el análisis de Assmann. 
Fritjof Capra, un conocido pensador adepto de la teoría de sistemas complejos o paradigma de la complejidad, dice que una característica básica de la vida es: 

…el surgimiento espontáneo de un nuevo orden. Ese fenómeno ocurre en momentos críticos de inestabilidad provocados por fluctuaciones del ambiente y realzados por eslabones de retroalimentación. El surgimiento espontáneo resulta en la creación de cosas que son, muchas veces, cualitativamente diferentes de los fenómenos a partir de los cuales surgieron. La generación constante de novedades —el ‘avance creativo de la naturaleza’, en las palabras del filósofo Alfredo North Whitehead— es una propiedad fundamental de todos los sistemas vivos 28.

 Esta noción del surgimiento espontáneo de un nuevo orden, esto es, de un orden cualitativamente distinto del anterior que surge sin que haya sido previamente planificado ni ejecutado por un sujeto externo al propio sistema vivo es una de las piedras angulares de las nuevas teorías de las ciencias de la vida y de los sistemas complejos. Cuando Assmann escribe sobre el mecanismo auto-regulador o auto-organizador del sistema de mercado se está refiriendo a esa lógica. Ni todos los autores que trabajan con esa noción en el campo de la química y biología aceptan su uso en el campo de las ciencias humanas y sociales, pero Capra —también como Assmann, Niklas Luhman, Paul Krugman y muchos otros autores— piensa que ella puede, también ser aplicada para entender el orden social y dice que en una organización humana 

…el nuevo orden no es inventado por ningún individuo en particular, sino que surge espontáneamente como consecuencia de la creatividad colectiva de la organización 29.
 
El hecho de reconocer la emergencia de nuevas propiedades y, con eso, el surgimiento de un nuevo orden por la interacción y retroalimentación de los elementos pertenecientes a un sistema y entre esos elementos y el propio sistema, no significa decir que las organizaciones humanas son totalmente inconscientes o carentes de cualquier tipo de estructuras proyectadas conscientemente. Para Capra 

…las organizaciones humanas siempre contienen estructuras proyectadas y estructuras emergentes. Las estructuras proyectadas o planificadas son las estructuras formales de la organización, que constan en los documentos oficiales. Las estructuras emergentes son creadas por las redes informales de la organización y por las comunidades de práctica. Los dos tipos de estructuras son, como ya vimos, muy diferentes, y toda organización precisa de ambos 30.

Con todo, cuando Capra trata del proceso de globalización, esto es, del surgimiento de un nuevo orden mundial de una magnitud y complejidad nunca antes vista, él deja de lado la noción de emergencia espontánea de nuevos órdenes y dice que 

…el proceso de globalización económica fue elaborado intencionalmente por los grandes países capitalistas (el llamado ‘G-7’), las principales empresas multinacionales y las instituciones financieras globales —entre las cuales se destacan el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC)— creadas expresamente para ese fin 31.

Este énfasis en la intencionalidad que está por detrás del proceso de globalización económica levanta la siguiente pregunta: ¿Por qué él coloca en segundo plano la teoría de la emergencia espontánea, no intencional, de los nuevos ordenes en sistemas complejos y coloca todo el acento en la intencionalidad? Esta es una cuestión central en la medida en que él dice que la globalización económica es la raíz más profunda de la “mayoría de nuestros actuales problemas ambientales y sociales” 32, exigiendo así un cambio sistémico más profundo.
La pista para ese “desliz” teórico —ese deslizamiento del acento de la emergencia espontánea para la producción intencional y dirigida de la globalización— es su convicción de que el cambio ya está ocurriendo bajo la dirección de coligaciones formadas por académicos, líderes y activistas del mundo entero. Sólo se puede pensar que ese cambio está siendo pensado y dirigido de modo intencional si se asume que el proceso de globalización también fue impuesto y dirigido de manera intencional. Por eso, él dice: 

Cualquier discusión realista sobre ese cambio de rumbo [cambio sistémico] tiene que partir del hecho de que, si bien la globalización es un fenómeno emergente, la forma actual de globalización económica fue proyectada conscientemente y puede ser modificada. [...] El ‘mercado global’ es, en realidad, una red de máquinas —un robot que impone su lógica a todos los participantes humanos. Entretanto, para funcionar sin sobresaltos, ese robot tiene que ser programado por personas e instituciones humanas 33.

Capra retoma la idea de la emergencia del nuevo orden que estaba ausente en su afirmación anterior sobre el origen del proceso de globalización, pero, al contrario de la teoría asumida anteriormente sobre la emergencia espontánea, la coloca en segundo plano. Todo el énfasis es colocado en la tesis de que la globalización fue proyectada intencional y conscientemente. Sin embargo, esta idea del proceso de modificación de la globalización no está de acuerdo con la teoría asumida por él anteriormente de que la modificación de órdenes complejos no son totalmente controlables y sujetos a una planificación consciente. De acuerdo con la teoría de sistemas complejos, se puede planificar y tentar controlar, pero los sistemas complejos siempre reaccionan de manera no prevista, generando efectos no-intencionales y, en situaciones de alta inestabilidad, haciendo emerger un nuevo orden de manera auto-organizativa y autopoiética. Esto es, podemos interferir en los cambios, pero no podemos controlarlos plenamente. Esta visión de autopoiesis es una de las rupturas con el paradigma mecanicista realizada por la visión sistémica y orgánica de los sistemas vivos.
Entretanto, Capra, uno de los primeros grandes críticos de la visión mecanicista del mundo, retoma la metáfora de la máquina, mercado global como red de máquinas, para fundamentar su propuesta de un nuevo orden social. Él quiere mostrar que el proceso de globalización económica puede ser creado y modificado y, no solamente eso, ser creado y modificado en un orden que funcione “sin sobresaltos”, precisando para eso ser programado por personas e instituciones humanas. El cree que la actual globalización fue intencionalmente planificada y ejecutada y cree, también, que una nueva globalización, con una economía ecológicamente sustentable, puede ser planificada y ejecutada. Más aún todavía, él afirma que las condiciones objetivas para eso ya están dadas, faltando solamente la voluntad política y los valores: 

 Los numerosos proyectos ecológicos de los que hablamos en las páginas precedentes dejan claro que la transición para un futuro sustentable ya no es un problema técnico ni un problema conceptual, más un problema de valores y de voluntad política 34.
 
Todo sería una cuestión de voluntad política y de valores que podemos asumir conscientemente. No existiría la emergencia de órdenes, ni la escasez de conocimiento técnico, no sólo de lo que ocurre en el mundo de hoy, sino también de todos los resultados de nuestras acciones y reacciones del sistema global y del sistema ecológico a nuestras acciones. No habría tampoco escasez de materiales y de objetos deseados 35, ni escasez de sensibilidad solidaria y de vivencia ética que hacen que personas y grupos dejen en segundo plano sus deseos e intereses en nombre del bien de la colectividad. Todo eso, sin hablar de la dificultad de que toda la humanidad se ponga de acuerdo sobre lo que significa el bien común.
Esa línea de pensamiento lleva a las personas a creer que bastan voluntades políticas y nuevos valores humanos para romper con la globalización económica actual o mantenerse totalmente por fuera de los tratados comerciales como los discutidos en la OMC o en las negociaciones en vista del ALCA. Todo sería una cuestión de voluntad de los gobiernos “populares” y de los dirigentes de las organizaciones sociales, como por ejemplo las cooperativas.
Con esas reflexiones y cuestionamientos yo no estoy queriendo decir que las instituciones multilaterales como el FMI, OMC, BI, BM, los países del G-7 y las grandes compañías transnacionales no tienen un poder enorme dentro de la economía mundial. Una cosa es decir que ellos ocupan lugares privilegiados dentro del sistema y que poseen mucho poder, pero otra cosa es decir que el sistema como un todo fue gestado y está siendo dirigido por ellos. Eso sería colocarlos afuera del sistema, como un sujeto trascendental. Lo que no es verdad. Además de eso, si ellos actuasen como una unidad cohesionada y tuviesen realmente todo ese poder, no ocurrirían crisis entre las compañías gigantescas, como la de la Enron, ni habría crisis sistémica del capitalismo. 
El capitalismo pasa por crisis sistémicas cíclicas exactamente porque siendo un sistema complejo no es planificado ni dirigido por ninguna entidad supra-sistémica. Es por causa de esas crisis cíclicas del sistema capitalista que podemos pensar en transformaciones dentro del propio capitalismo y, hasta en la superación del sistema capitalista por otro sistema económico y social. Entretanto, el propio carácter sistémico de la crisis nos muestra que la posible superación o cambio de rumbo puede ser influenciado, pero no totalmente direccionado para un rumbo intencionalmente preestablecido. Esto requeriría un sujeto trascendental, que estuviese fuera del sistema/historia y con un conocimiento pleno y omnipotente para prever y anular todos los efectos no intencionales de todos los miembros y elementos del sistema: una imagen de un dios funcional a nuestros deseos, un ídolo.

2.3. Antropología y el pecado original
Podemos percibir como Capra es mucho más optimista que Assmann con relación a nuestra capacidad de conocimiento científico, a la disposición humana para una vida “santa” o, en el lenguaje de los ecologistas, “vida sustentable” (personas que abdican de sus deseos e intereses personales en nombre del bien común de miles de millones de personas desconocidas) y a nuestra capacidad de controlar la evolución de los sistemas tan complejos como la globalización económica y todos los conflictos que surgen de las contradicciones internas inevitables en un orden social tan amplio y complejo, con tanta diversidad cultural, religiosa y social.
Yo pienso que su optimismo con relación a nuestras posibilidades nace de su deseo, que se transforma muchas veces en convicción, de que ese nuevo orden sustentable, sin escasez y sin conflictos sea posible 36. Como para eso es necesario la superación de todos nuestros límites frente a los órdenes humanos y sociales amplios y complejos, él acaba, en el fondo, negando la condición humana con sus límites y contradicciones o creyendo que en el futuro, con la evolución humana, la superaremos 37. 
Assmann, en cambio, afirma que los seres humanos no tienden naturalmente a ser solidarios, como suponemos en nuestros sueños de una sociedad justa y fraterna. Como tampoco son solamente egoístas y anti-solidarios, como supone la antropología subyacente en el neoliberalismo. Nosotros somos seres ambiguos: con tendencias al egoísmo y potencialidades de ser solidarios. Evitando esos dos extremos, él pretende recuperar el lado sabio y realista de los mitos acerca de la “caída” o “corrupción”. Por eso Assmann afirma que: “la cuestión del pecado original es una especie de llave interpretativa acerca de lo que se puede esperar de los seres humanos en la convivencia social” 38.

3. Reino de Dios, comunidad y organización popular
Delante de una realidad social tan amplia y compleja como la globalización económica, si pensamos la lucha por el Reino de Dios como una lucha por una sociedad eximida de pobreza, injusticia, opresión, dominación y llena de libertad y fraternidad, no habrá sino la frustración y el desahogo del tipo “nosotros esperábamos que”. Es claro que debemos desear una sociedad así, pero debemos también saber que esa imagen del RD al interior de la historia es solamente un horizonte que da sentido para nuestras vidas y luchas, pero no es y nunca podrá ser un proyecto histórico de sociedad a ser construido. 
Nuestras luchas por una sociedad más justa generan reacciones de los grupos que no quieren perder sus privilegios como también producen efectos no-intencionales que generarán nuevos problemas y nuevos desafíos. Así las sociedades humanas evolucionan, se modifican y se mantienen vivas. Sistemas totalmente estables son sistemas muertos. Sistemas vivos, compuestos de seres vivos y no-vivos, se mantienen vivos por causa de la constante tensión con el desorden y desequilibrio.
Sin embargo, muchos de nosotros fuimos formados en una teología que predicaba la lucha por la construcción del Reino de Dios, como si el Reino de Dios fuese una obra humana que se realizaría plenamente (un día la construcción sería terminada) al interior de la historia y en ella no cabrían ambigüedades y ni relaciones de dominación e injusticia. Un mundo o un estado más allá de las posibilidades humanas, por eso llamado de Reino de Dios. Lo contradictorio es que ese Reino era visto como fruto de la acción humana, del pueblo consciente y organizado.
Delante de los impases y frustraciones de luchar para construir al interior de la historia humana un Reino que, por sus características, está más allá de las condiciones humanas, muchos abandonaron o dejaron en segundo o tercer plano los desafíos políticos, sociales y económicos provenientes de la globalización y de la revolución tecnológica y se volcaron más hacia prácticas en el campo micro-social tentando construir en el ámbito de la comunidad aquello que no consiguieron en el ámbito macro-social. 
Hay también aquellos que tientan salir de ese impase direccionando sus críticas al propio concepto de Reino de Dios y proponen la noción de Reinado de Dios. Antonio González, por ejemplo, critica la concepción del Reino de Dios y en su lugar nos presenta a la Trinidad como modelo de relación entre los seres humanos en una sociedad libre de pobreza, injusticia, desigualdad y de violencia y donde reinaría la abundancia y la fraternidad. Para él, en esta perspectiva la 

…Trinidad adquiere una vieja función de la divinidad en la filosofía clásica. Ella es el Motor Inmóvil que atrae hacia sí a todas las cosas, movidas, en último término, por el deseo de ser como él 39. 

Él critica, con todo, también, la tendencia de subrayar nuestra obligación ética de construir el Reino de acuerdo con el modelo de la Trinidad. 	
Más aún, él resalta que 

…desde el punto de vista de los pobres, esa concepción de la relación entre la Trinidad y el Reino de Dios no es especialmente esperanzadora. Los pobres están menos capacitados para transformar la historia que otros sujetos más poderosos, de modo que su función tiende a tornarse secundaria 40.

A partir de estas críticas bastantes razonables, él propone la noción del reinado trinitario de Dios. Ese reinado es visto en primer lugar como un dinamismo ya presente en la historia y no un estado de cosas a ser todavía construido. Para González existirían dos términos en ese dinamismo: primero, los 

…aspectos y dimensiones del mundo que, de hecho, se oponen al reinado de Dios, y sobre los cuales, de hecho, Dios, todavía no puede reinar. Son los poderes económicos, políticos, sociales o religiosos que se oponen a los designios de Dios sobre la historia, y que por eso son responsables, en último término, de la injusticia, del sufrimiento y de la opresión; 

y el segundo 

…aquellos ámbitos de la creación sobre los cuales Dios puede ejercer su reinado. Y eso significa, muy en concreto, que en ellos desaparece toda forma de dominación de unos seres humanos sobre otros, porque allí donde Dios de hecho reina ya no hay otros reyes ni señores 41.

Él divide, así, al mundo en dos espacios distintos: el ámbito de los poderes económicos, políticos, sociales y religiosos responsables por los sufrimientos y opresiones en el mundo, donde Dios no reina; y un segundo donde reina Dios y, por eso, desaparece toda forma de dominación. Pero ¿donde estaría ese mundo maravilloso sin ninguna forma de dominación? Para González, ese mundo es el ámbito de la comunidad: 

…el reinado de Dios crea desde ahora y desde abajo comunidades reconciliadas de hermanos y hermanas, en las cuales ya no hay desigualdad, pobreza ni dominación. En las que, más radicalmente, desapareció el miedo a Dios, el ansia insaciable de poseer, y la radical pretensión serpentina de justificarnos por los resultados de nuestra propia praxis. [...]
Este reinado no es una entidad espiritual, sino una realidad en la historia. Dios reina allí donde, por la fe, desaparecen las consecuencias del pecado de Adán, y aparece una comunidad reconciliada en la cual se comparten los bienes, desaparecen las diferencias sociales y se supera la pobreza 42.

En esta cita el autor presenta dos dimensiones del reinado de Dios en la comunidad. La primera se da en el ámbito personal, subjetivo: las personas se liberan del miedo de Dios, del ansia insaciable de poseer y de la pretensión de justificar su existencia por los resultados de su praxis. Esto es, el aspecto subjetivo de la “liberación” del reinado de Dios consistiría en la superación de una visión sádica y sacrificial de Dios por el encuentro con el Dios misericordioso; en la superación del consumismo y del deseo de sentirse superior al otro a través de una mayor posesión de bienes por el descubrimiento de que es en el encuentro fraterno con el otro que nosotros nos realizamos como personas; y, por fin, la superación de la tentación siempre presente de la justificación y “salvación” a través de obras propias auto-suficientes, por el encuentro con la gracia de Dios que nos salva.
La segunda se da en el campo más objetivo: la creación de una realidad histórica, la comunidad, donde no habría más desigualdad social ni pobreza, más sí el compartir. Es el aspecto objetivo de la “liberación” y del reinado de Dios. Es claro que el autor, como Libanio en el texto citado más arriba, se está inspirando en el modelo de comunidad ideal presentado en el libro de los Hechos de los Apóstoles 4, 32-35. 
Yo no quiero discutir aquí hasta qué punto ese ideal de comunidad fue realizado en las primeras comunidades cristianas. Primero porque no soy exegeta, segundo porque nuestra realidad es muy diferente. Pero, no nos podemos olvidar, al referirnos a esa comunidad como una comunidad donde se vive el reinado de Dios, que, hasta en el mismo libro de los Hechos quedan claro los problemas de ese modelo. Primero tenemos el ejemplo de Ananías y Safira, que muestra que ese lindo propósito no era asumido plenamente por todos. Después ellos tuvieron el problema de las viudas helénicas reclamando del modo como los administradores del bien común lidiaban con la escasez de bienes privilegiando a las viudas judías. Después vemos el hambre que se abatió sobre la comunidad de Jerusalén cuando no había más qué compartir. ¡Siempre el problema de la escasez perturbando nuestros buenos propósitos y bellos deseos!
Yo traje al debate este artículo de González porque él presenta de modo bastante interesante una tentativa de encontrar una salida para nuestro impase colocado desde el inicio de este artículo: liberación/Reino-reinado de Dios y la escasez. A primera vista la solución presentada por González parece ser bastante interesante, especialmente en la dimensión subjetiva del encuentro con el Dios de la misericordia y la experiencia de la gracia. Podemos decir que es la experiencia de la liberación, la experiencia de tornarnos libres, en el propio caminar de la lucha por la liberación. Pero, al presentar la comunidad en los términos colocados por él como lugar del acontecimiento del reinado de Dios en los días de hoy, su propuesta no ilumina y ni ayuda a la lucha concreta de las comunidades.
Con excepción de algunas pequeñas comunidades que se aíslan completamente del mundo moderno y ciertos tipos de comunidades religiosas, no es más posible vivir en comunidades donde se pueda practicar la partición y superar la desigualdad social y la pobreza. Pues, la sociedad contemporánea no funciona más como pequeñas comunidades antiguas. Las personas viven con sus familias y trabajan, sea en el campo o e la ciudad, y viven del fruto del trabajo en la forma de salarios o de renta. Las personas pueden compartir los salarios y rentas desiguales al interior de su familia, pero este compartir no ocurre, y ninguno se siente llamado u obligado a hacerlo, al interior de su comunidad local o eclesial.
Cuando una persona o un grupo experimenta en la comunidad la misericordia y la gracia de Dios y asume la causa de la vida de los pobres, esas personas y grupos participan no de comunidades como las descritas por González, mas sí de movimientos o asociaciones de luchas políticas y sociales o entonces participan de alguna ONG o algún tipo de cooperativas que procuran aumentar la renta y la capacidad de consumo de los pobres y la calidad de sus vidas. Para que la experiencia de la gracia, del reinado de Dios en la vida personal, se torne histórica, el paso siguiente es entrar en una organización. Y en las organizaciones surgen situaciones concretas y difíciles como aquella colocada por la cursista al respecto de la directora de una cooperativa.
Una organización popular —sea sindicato, escuela, ONG, cooperativa o asociación de moradores— y una comunidad no son cosas idénticas. Si fuesen, no usaríamos nombres diferentes para referirnos a ellas. Y la necesidad de nombres diferentes revela que una organización tiene características y lógicas de funcionamiento diferentes de las de una comunidad. 
Segundo a Peter Drucker, 

…al contrario de las comunidades, sociedades o familias, las organizaciones son concebidas intencionalmente y siempre especializadas. Las comunidades son definidas por los lazos que unen a sus miembros, sean ellos el lenguaje, la cultura, la historia o la localidad. Una organización, en cambio, es definida por su tarea. Una orquestra sinfónica no tienta curar enfermos; ella toca música. El hospital cuida de los enfermos, mas no tienta tocar Bethoven 43.

Y en la medida en que una organización es una herramienta que se define por su objetivo específico, tenemos el problema de la eficiencia. Una organización que no alcanza su objetivo específico no tiene sentido de existir y probablemente no durará mucho tiempo. Y no basta alcanzar sus objetivos, sino que además es preciso alcanzarlo con un uso eficiente de sus escasos recursos. Una entidad asistencial, por ejemplo, que no es eficiente —esto es, que no aprovecha bien sus recursos humanos, financieros, o su tiempo y o su equipamiento— puede sobrevivir en cuanto tenga el financiamiento para a su ineficiencia y los miembros de esa entidad mantendrán sus empleos mientras dure esa fuente. Sin embargo, la población asistida es la gran perjudicada por el mal servicio y una parte de su público, blanco potencial que podría ser atendido, no lo es. 
Volvamos al caso del impase en aquella cooperativa frente a la necesidad de decidir si dimite o no a un dirigente ineficiente. Fue la experiencia de la misericordia de Dios, la experiencia de no sentirse culpable delante de las situaciones opresivas y de sentirse llamado a juntarse en la comunidad para buscar una vida digna para la colectividad, que llevó al grupo a crear una cooperativa. Y en la cooperativa percibieron que no se puede realizar el objetivo de mejorar la renta y el consumo de la población local solamente con criterios de reconciliación y solidaridad; percibieron que necesitan también ser eficientes y competitivos en el mercado. Si el reinado de Dios ocurre en comunidades basadas en el principio único de solidaridad, compartir y ausencia de desigualdad social, el reinado de Dios estaría ausente no solamente en la globalización económica o en la lucha del G-22, mas también en esa cooperativa si su dirección decidiese por la sobrevivencia de la cooperativa y dimitiese al director ineficiente. Y si eso fuese verdad, los cristianos que desean vivir bajo el reinado de Dios no deberían entonces salirse de la esfera de la comunidad para entrar en cualquier tipo de organización social o popular, mucho menos asumir puestos en la máquina del Estado; lo mismo para luchar lo que sería por la “liberación” o una vida mejor para todos. Lo que seria una contradicción con la propia propuesta de luchar por una sociedad más justa en nombre del Dios de la Vida.
Yo pienso que esa paradoja o contradicción nos ayuda a entender muchas de las actuales dificultades de comunicación entre cristianos que se mantienen solamente en la esfera de la comunidad o en los movimientos meramente reivindicativos o contestatarios y aquellas personas oriundas de las comunidades que asumieron funciones en organizaciones estatales o no, para responder a los nuevos desafíos y oportunidades surgidas al interior de las prácticas sociales y políticas en favor de los pobres y víctimas. Existe no solamente una dificultad de comunicación, sino también una sensación de que mucho de los discursos teológicos de la TLL no ayudan más a esos militantes a encontrar un “sentido más profundo” de sus prácticas al interior de las contradicciones y límites de las organizaciones y de la globalización económica. 

4. Palabras finales
Todas esas paradojas —tanto en las luchas en el ámbito del comercio internacional y la globalización, como en las organizaciones populares— muestran que existe algo muy problemático en nuestras teologías. No siempre luchar por la liberalización del mercado significa caer en los brazos del neoliberalismo o en la idolatría del mercado, así como el uso del criterio de la eficiencia en las organizaciones como sindicatos, asociaciones y cooperativas no significa necesariamente abandonar los criterios del reinado de Dios. Como tampoco, el simple hecho de predicar el reinado de Dios no significa necesariamente contribuir con las luchas concretas de los pobres.
¿Podrá el grupo de teólogos y teólogas que todavía se propone producir teologías comprometidas con las causas de los pobres y de las víctimas de la historia ser capaz de creatividad suficiente para repensar críticamente los fundamentos de la TLL a partir de nuestros desafíos y nuevas preguntas que vienen de la praxis? ¿Podremos nosotros continuar elaborando reflexiones teológicas que alimenten la fe de las personas comprometidas con la causa de los pobres y de las víctimas al interior de las contradicciones, límites y escasez de nuestro mundo social? ¡Yo pienso que sí! Pero para eso precisamos oír más las voces que vienen de las praxis, reevaluar nuestras mediaciones teóricas que hemos usado, consciente o inconscientemente, y dialogar constantemente con las nuevas teorías de las ciencias sociales, humanas y naturales. Solamente revisando constantemente nuestras “mediaciones-socio-analíticas” y las hermenéuticas es que podremos como comunidad teológica continuar prestando nuestro servicio teológico, fiel al Dios de los pobres, de los débiles y de las víctimas que se nos revela al interior de las “praxis de liberación”.
 Después de reconocer que por causa de la condición humana es imposible construir al interior de la historia el Reino o reinado de Dios en plenitud y que, por eso, la liberación no llegará en la forma como fue y continúa siendo soñada, ¿será que el termino “liberación” como es utilizado por la Teología de la Liberación todavía hace sentido? Y si abandonamos la idea de la liberación, cómo queda el anuncio de que ¿“Es para la libertad que Cristo nos liberó” (Gl. 5,1)? ¿Es la liberación un punto de llegada después de una larga lucha por la construcción del RD, o es la experiencia de la liberación que se da al interior de la propia lucha por la liberación de los pobres? ¿Es liberación la libertad que experimentamos en el propio compromiso de la lucha, en la propia experiencia de encontrarnos con Cristo y con nosotros mismos en el encuentro con el pobre? ¿Cuál es la relación entre la lucha por la liberación de los pobres, que es imposible en su plenitud, con la libertad cristiana? 44. Preguntas serias a las que no tengo ni condición y ni pretensión de responder ahora. (Tal vez consiga esbozar algunas ideas en un futuro artículo.)
Pero, para no terminar este artículo con una serie de preguntas, quiero recurrir a una cita del Pe. Comblin. Él dice que 

…la teología de la liberación latinoamericana, para poder continuar y salvarse del destino de los fenómenos pasajeros, debe integrarse en la gran corriente que deriva del mensaje de libertad del Nuevo. Testamento, que atraviesa toda la cristiandad, aunque muchas veces de manera marginalizada, afirma su fuerza en la Reforma y se confronta con la modernidad de la cual constituye una de las fuentes, y dialoga con esa modernidad hasta los días de hoy.

Y que 

... el mayor reproche que se puede hacer a la teología de la liberación es el de no haber dedicado la suficiente atención al verdadero drama de la persona humana, a su destino, a su vocación y, por consiguiente, al fondo de la cuestión de la libertad 45.
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