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¿ QUE ES TEOLOGIA LATINOAMERICANA?

l. El sentido heurístico de la cuestión

La aparente superfluidad de la cuestión:

la teología sería uno de esos saberes sociales e his
tóricos que sin más admitirían la posibilidad de ser

latinoamericana, europea, asiática:
las ciencias naturales sólo extrínsecamente
podrían adjetivarse históricamente mientras
que las ciencias sociales forzosamente lo
deberían hacer,
la adjetivación no implicaría la negación
de cierto carácter absoluto sino tan sólo
su moduU.ción:

el verdadero carácter absoluto
de lo que en una u otra forma es
histórico sólo podría captarse
histórica y diferenciadamente,
pero esam modualación para ser lo
que debe ser impondría la presen
cia de una real tipicidad difeeen
ciada y diferenciante. -

se estaría dando ya de hecho una TL y consiguientemeQ
te lo que importaría es tan sólo conocerla y seguirla
haciendo:

perder el tiempo en cuestiones como la ~re

gunta por la posibilidad y las caracterís
ticas de una TL no lleva a nada:

no se puede determinar loque es
TL hasta que se haga, de modo que
la pregunta por la TL es aposte
riorística,
la mejor forma de determinar la
posibilidad de una praxis es l~

praxis misma,

el volumen de lo que empírica y extrínseca
mente puede considerarse por TL es tal que
a ella y a su historia debe acudirse para
hacer algo crítico y positivo:

la determinación del propio ser
es un resultado y no un supuesto
o un desideratum,
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a lo sumo sería la crítica de
lo que hay y de lo que no hay
el m~todo fundamental.

La neresidad de la cuesti6n como principio heurístico:

hace falta un criterio o un principio din~mico de crftica
sin el que el hacer teo16gico latinoamericano no puede asegu
rar su propia identidad din~mica, dada la ambigUedad de nues
tra situaci6n cultural y el estatuto de la teología:

en la situaci6n misma socio-política y cultural la
tinoamericana hay condicionamientos que no aseguran
la autenticidad de un quehacer teo16gico latinoame
ricano:

por parte de la teología misma en cuanto
es posible y presumible la reducci6n de
la teología por condicionamientos 'anti'
y por la urgencia de una acci6n política,
por parte de la situaci6n debido a un ha
cer intelectual que sigue patrones seme
jantes a los de otras teologías:

en la teología europea se ha
dwsconocido y se ha 'desvivido'
lo que eran BUS propios oprimi
dos como lugar de vivencia teo
16gica,
la ~osibilidad real de que se
esté haciendo TL al modo euro
peo desde la idea y no desde la
realidad.

el principio dinámico de crítica tiene que ser la
atenci6n refleja al car~cter K..xz.~...XJX.
XzxpZ%xt••~~KB latinoamericano y.'la par teo16
gico de lo que se está realizando:

6610 el conocimiento y la crítica perma
nente de lo que se est~ haciendo puede
originar una Teología de verdad latinoa
mericana:

no se trata ~. de un criterio
ya sabido sino de una contras
taci6n desde 'lo' latinemarica
no,
no se trata tanto de la crít~ca
de lo hecho sino de. un hacer
crítico y crítico desde la rea-
lidad,

está, por otro lado, el hecho masivo y ~
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continuado de una docencia y producci6n(?)
teo16gicas en Latinoam~rica que apenas son
latinoamericanas:

representan uno de los momentos
estructurales, ~ero es el momen
to de la negaci6n de lo positiv
en Am&rica Latina,
pero necesita reflexionarse cr!
ticamente por qu& ha sido posi
ble y sigue si~ndolo.

aunque apuntado ya el principio heurístico no ~odemos desde
un principio intentar su determinaci6n más allá de su precap
tación direccional:

está, ~or lo pronto, la necesidad de no abandonar
el carácter mismo de la teología y las condiciones
del hacer teo16gico cristiano:

la fe no depende intrínsecamente de ningu
na teología, pero en el aaandono de toda
teología previa se corre el riesgo de a
bandonar si no la totalidad de la fe sí
algunas de sus posibilidades permanentes,
la situaci6n de la que partimos tiene coro
momento intrínseco suyo una determinada
teologización de la fe, que debe ser pate
tizada para poder ser críticamente supera=
da,

está asimismo la necesidad de revisar críticamente
el carácter latinoamericano del quehacer teológico
y aun el buscar criterios y condiciones para que e
sa revisión pueda tener garantías,

pero la determinaci6n de este criterio debe dejarse
a la ulterior elaboración de una TL:

debe tener en cuenta las condiciones Que
han hecho posible la teología en otras
partes y que han permitido -o no- el con
vertirse en ideología al servicio directo
o indirecto de una estructura viciada,
pero más allá de esta precaptación direc
cional y esta cautela junto con la necesi-~
dad vital de hacer TL, no es posible ir
sin peligro de aceptar supuestos que tal
vez no son teológicos:

hay sí unos supuestos cristia
nos exigibles sin los que la
teología no sería cristiana y

l!
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estos supuestos serían fundamen
*almente pr~cticos,

hay también supuestos exigibles
desde el punto de vista apost6
lico y aun filos6fico: no se tra
ta de un saber contemplativo si=
no pr~xico y transformativo,
pero hay que ser críticos para
todo otro supuesto implícito,
por ejemplo que la teología se
mide s610 por su valor revolucio
nario. -

Planteada así la cuestión, su desarrollo, aunque introductorio y formal
es ya estrictamente teo16gica:

Tiene un primer momento de atención crítica a lo que hoy se
entiende por teología desde otras formas de hacerla y aun
desde lo que siente la Iglesia que universalmente debe ser:

esta versi6n a lo otro no es que constit*ya la pro
pia identidad, pero sí atiende al momento de cierta
alteridad que compete a la teología por ser refle
xión sobre algo de alguna manera ofrecido,
debe ser, con todo, una atención crítica, porque en
toda actividad cultural -y la teología lo es- m~s
supuestos de los que se suele reconocer:

estos supuestos no son necesriamente lógi
cos, que-serían fácilmente reconocibles,
sino supuestos vitales tanto en el orden
de los intereses pr~cticos como en el de
las justificaciones culturales.

Tiene tambi~n un momento de atención crítica a la teología
que se ha hecho en América Latina tanto m forma de dependencia
cultural como en busca de la propia~dentidad:

la que se ha hecho en forma de dependencia para
analizar reflejamente sus raíces y sus resultados,
la que se hax hecho en busca de la propia identidad
por conocer sus posibilidades y sus límites actua
les en busca de su~ración.

Como todo ello se hace en cuanto reflexión desde la fe y en
orden a la operatividad de la fe, se trata de un estricto pen
samiento teológicox latinoamericano:

es teológico en cuanto es esa 'reflexión', enten
diendo este término como ejercicio 'técnico' de la
razón,
es latinoamericano, al menos por su objeto y su in
tención,dado que no se parte de una definición
creta de lo que es TL.
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