SITUACION DE LA TEOLOGIA HOY EN COLOMBIA

(Relación conjunta de las reuniones por grupos)
A.

PROBLEMATICA GENERAL DEL TEOLOGO
Puede hablarse de una Teología "EN" Colombia, pero no suficientemente de una
Teología "DE" Colombia, en el sentido de una elaboración original que sea característica de un esfuerzo teológico realizado por colombianos en base a la problemática de fe específica de la iglesia colombiana, así sea empleando para ello categ()rías
teológicas que no sean originales. Se anota sin embargo que se está abriendo un
camino en este sentido.
Algunas explicaciones posibles de esta situación:
El quehacer del teólogo en Colombia se halla limitado por diversos factores relacionados con su condición ordinaria de Presbítero, vgr.:
No hay una distinción suficiente entre el ministerio teológico y el ministerio
presbiteral.

Se ejerce la teología preponderantemente en el marco de la formación de
nuevos presbíteros.
No se suele reconocer el carácter pastoral del quehacer teológico como tal
en la medida en que contribuya a la misión evangelizadora de la Iglesia.
Por lo mismo, la legítima dedicación exclusiva al ministerio teológico es todavía rara entre nosotros.
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Sin prejuzgar sobre la validez de la integración de ambos ministerios en una
sola persona, se constata que entre nosotros con frecuencia el ejercicio del
ministerio presbiteral limita al teólogo en demasía en cuanto le resta el tiempo necesario, ya sea por otras urgencias pastorales de la Iglesia, ya también
por condicionamientos económicos.
El factor económico es un limitante tanto en relación al sostenimiento del teólogo
como para la financiación de sus publicaciones.
Surgen a veces dificultades en la relación del teólogo con la Jerarquía, debido también en opinión de algunos a una falta de clarificación y ejercicio ajustado de los
respectivos carismas eclesiales. Se echa de menos el diálogo frecuente que ponga
al servicio de la Iglesia el trabajo realizado por los teólogos.
Es notoria la ausencia de un pensamiento humanista y en especial de una filosofía
elaborada en contexto cultural colombiano.
Influjo preponderante de Teologías europeas.

B.

ALGUNAS TENDENCIAS TEOLOGICAS HOY EN COLOMBIA
Parámetros de clasificación empleados:
Diversas actitudes frente a:
La Tradición y el Magisterio
La Interdisciplinariedad (v.gr. la Teología debe dialogar preferentemente con
las ciencias del Espíritu o con las socio-políticas o con ambas).
La Funcionalidad de la Teología.
Diversos influjos Filosóficos: En concreto se enumeraron Tomismo, Kantismo,
Marxismo especialmente en la línea Althuseriana; con sus implicaciones en el orden de una Teología de conocimiento y del lenguaje.
DiverliPs tipos de catequesis en cuanto pueden reflejar distintas tendencias Teológicas.

ALGUNAS TENDENCIAS ANOTADAS:
N.B.: Se presentaron diversas clasificaciones que la comisión juzgó poder
enmarcar dentro de las cuatro líneas siguientes:

Una tendencia más tradicional en la línea anterior al Concilio Vaticano 11, al menos en su espíritu y manera de abordar los problemas teológicos. Más abierta a la
Tradición y más fiel a un cierto tipo de Tomismo; más iluminativa y normativa.
En algún grupo se anotó que este tipo de Teología parece ser hoy menos significante en nuestro medio.
Una tendencia más inmediatamente postconciliar que, a su vez, se subdivide en dos
matices diversos, fundamentalmente según su posición hermenéutica frente a la
Escritura, el Magisterio y la Tradición.
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Una sub-tendencia más de centro que aspira a ser teológicamente verdadera y antropológica mente significativa, peculiarmente atenta a una fidelidad a los valores
de la Tradición y el Magisterio; si bien abierta a los avances. Se designa a sí misma
como Teocéntrica, Kerigmática, Antropológica y complexivamente Cristocéntrica.
Otra sub-tendencia, que fué calüicada de más liberalizante, se caracterizaría por una
aplicación más avanzada de la hermenéutica a la misma Tradición y al Magisterio.
Más orientada hacia la persona y por lo mismo más abierta a las ciencias del Espíritu. Algún grupo le anota un cierto carácter de erudición y un riesgo de sujetivismo.

Una tercera tendencia, en situación especificamente latinoamericana y que se desarrolla a partir de la reunión del CELAM en Medellín, con una marcada atención a
las implicaciones socio-políticas en el comportamiento del creyente y a una interpretación de la fe en un contexto de injusticia social. Se le anotan estas características:
Mira al hombre en su relación con la sociedad;
Quiere ser más práctica. Su pregunta fundamental es:
"Qué puedo HACER a la luz del Evangelio en este contexto socio-económico? ";
Se interesa en forma peculiar por una Cristología;
En algunos grupos se le anotaron influjos e inspiración marxistas, en diversas
proporciones;

Esta tendencia no es monolítica sino que incluye diversas especificaciones.
Algún grupo anota que, en sus formas más avanzadas se encuentra más a nivel
de pastoral aplicada que de docencia teológica.
Se está elaborando también en la base (Grupos comprometidos que reflexionan su fe).

N.B.: Se piensa que en Colombia estas tres tendencias no aparecen en forma
excluyente unas de otras, si bien algunos opinan que la tercera tiende más a
destacarse de las otras anteriores.

Una Teologia carismática que fue caracterizada de dos maneras distintas:
Un contacto no crítico con la Sagrada Escritura en un ambiente de oración y de
reanimación de la vida en fraternidad evangélica. Estos hechos de vida plantean
cuestionamientos teológicos.

Una Teologia de la base, o espontánea, que parece surgir en ciertas Comunidades de
Base y grupos de oración, no siempre con un conocimiento teológico estructurado
y un cierto énfasis en 10 sujetivo.
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