Apuntes: Reflexiones teoló
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Recinos and Oviedo: Introducción

Immigration is one of the biggest civil and global human rights issues of our time. In the
last four decades, the number of international migrants worldwide more than doubled, and the
United States is still the world’s leading destination for immigrants. In some instances, immigrant
newcomers are welcomed, but far more often the American and European dominant cultures
expresses ambivalence and rejection of newcomers, especially Latino/a newcomers to America
and immigrants of color in Europe. We have devoted the pages of this journal to an examination
of various and different themes concerning immigration, the ethics of migration and post-colonial
population movement and God’s word of address in it. My colleague Pablo is summarizing key
points in what follows for the Spanish reader.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Una de las características centrales de la buena teología es la que nace de las preguntas y
problemas vitales que se dan en cada generación. Teología práctica y pastoral fue llamada la
teología que elaboró Juan Wesley. Teología encarnada en el contexto le llamamos hoy. Heredera
de la mejor tradición profética, y del centro histórico teológico que es Jesús de Nazaret. Ese Mesías
del pueblo que supo hacer teología, encarnada en la fe, en las luchas y alegrías de su pueblo. Hacer
teología encarnada en medio de una crisis humanitaria, espiritual y ética global. Ese es el intento
que ofrecemos en estos números de la revista.
Muchos analistas nos dicen que hoy enfrentamos una crisis planetaria y humana sin
precedentes. Y creemos que las crisis tienen la inmensa capacidad de fomentar la producción de
nuevas visiones. Sin embargo, la actual crisis mundial pone en jaque la misma noción: es tan
durable, tan heterogénea, tan multicausal; sus consecuencias son de alcances tan locales, tan
globales, tan iguales y, a la vez tan diversas, que empezamos a nombrar rasgos y ya estamos en el
ocaso de la validez de lo que acabamos de decir. Asistimos a una proliferación de cosas nuevas.
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Las nuevas tecnologías, el nuevo orden mundial, las nuevas estrategias represivas, la nueva
conflictividad social, la nueva mayoría, el neo fascismo. La honestidad intelectual nos obliga a
adjetivar como nuevos aquellos fenómenos que vemos reinventarse. Y lo fundamental sobre ellos,
ya fue dicho antes. Lo nuevo son los dispositivos, no sus resultados. (Aunque se agravan las
consecuencias en nuestra madre tierra y en los pobres de la tierra).
Es precisamente por esto que el pensamiento teológico crítico debe animarse de nuevo a
reconceptualizar, a crear pensamiento, más que a reproducir. Y esta criticidad teológica no debe
limitarse a los otros, al adversario. Es también una crítica de nuestras propias premisas, supuestos,
tradiciones y modos de acción teológica. La aparente victoria cultural e ideológica de una
hipermodernidad neoliberal1 que aniquila personas, identidades, naciones y territorios nos
incentiva a hacer una apuesta más. Una apuesta a la unidad, la diversidad y la creatividad. Una
apuesta intelectual a un modo de reflexión que no solo analice, sino que también dispute el sentido
para transformar la realidad, al estilo de Jesús de Nazaret. Durante siglos las elites que detentan el
poder real en América han elaborado distintas estrategias para ubicar al campo de las ideas como
algo ajeno al día a día, a lo común, a lo útil. Cuanta más ajenidad hay, menos apropiación,
representación y rechazo. Y a mayor rechazo, más campo para reproducir las dominaciones y las
neocolonialidades.
Esta apuesta es la que modestamente nos proponemos con estos dos números de la revista
Apuntes. Una apuesta a sentir y pensar desde la fe de Jesús, las realidades tremendas que sufren
los seres humanos en nuestro continente americano. Muchos han planteado ya, que el problema

1

El neoliberalismo es un modelo económico que se enmarca dentro de las doctrinas del liberalismo económico, a
su vez dentro del sistema capitalista. El neoliberalismo se caracteriza por una visión individualista, utilitarista y
ahistórica de la economía y la sociedad en su conjunto. Entre sus presupuestos e ideas se encuentran los de que el
capitalismo es el mejor régimen posible, de que no existe la explotación, que el intervensionismo estatal genera
ineficiencia, y los paises industrializdos properan.
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central de nuestro tiempo no es el ateísmo sino la idolatría. La idolatría al dios mercado, que
sacrifica millones de vidas y a la creación toda. Que genera la creciente brecha entre ricos y pobres
en América del norte y que hace de Centroamérica y el Caribe, junto a América del Sur, la región
más desigual del mundo. Parte de ese sufrimiento es la situación de los migrantes, inmigrantes
pobres, de las mujeres víctimas del patriarcado y protagonistas a la vez de su emancipación, entre
otros.
En el artículo del Dr. y Rev. Fernando Suárez desde Argentina, se explora los elementos
presentes en las causales de la xenofobia y la, en relación a las inmigraciones en un mundo
globalizado. Describe la situación de los inmigrantes pobres y el trato que reciben en la mayoría
de los países. Por último, se hace un llamado a la solidaridad cristiana que contemple no solo el
reconocimiento del pecado que genera esta problemática de la inmigración sino también la
responsabilidad de los cristianos en su comprensión teológica y su tarea pastoral frente a esta
problemática de la inmigración.
Jonatán Sánchez, residiendo en EEUU, se cuestiona desde la mirada cultural y teológica la
xenofobia presente en gran parte de nuestras sociedades. En este caso particular, explora la
representación que los migrantes generan en la cultura popular de los EE.UU. La misma, sostiene
el autor, está arraigada en una posición de privilegio y poder que considera que los migrantes que
emigran a los EE.UU. lo hacen voluntariamente, ignorando la complejidad multidimensional de
las razones por las cuales dejan sus países de origen. En un segundo momento, se presenta desde
una mirada teológica una contextualización social latinoamericana de la doctrina del pecado, la
cual expone mejor las dimensiones de la maldad personal, institucional y no voluntaria. Se
concluye con algunas sugerencias prácticas pastorales que pueden cambiar la mentalidad y la
disposición del corazón hacia el migrante.
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Fernanda Casar se presenta un desafío clave en todo el mundo, que es la violencia de género
y el patriarcado, la complicidad y legitimación de algunos sectores religiosos con sus nefastas
consecuencias. Como ejemplo aborda la problemática de la violencia de género en México –donde
vive- y analiza el lugar que ha tenido la iglesia, los errores que ha cometido, así como los retos que
tiene por delante para ayudar al alivio y la erradicación de la violencia hacia todas las mujeres. A
través de un análisis de las causas de la violencia, se propone una hermenéutica liberadora para
interpretar la Biblia y los textos que hablan de la sujeción de la mujer. Finalmente se presentan
una serie de propuestas para lograr que las iglesias se conviertan en espacios contraculturales que
opten por la equidad, la no violencia y la justicia. Harold Recinos encontrará una reflexión
sostenida sobre el debate de inmigración en los Estados Unidos y una reflexión teológica sobre
Dios quien cruza fronteras.
Creemos que otra vez las comunidades cristianas son desafiadas a predicar y testimoniar el
evangelio de gracia de Jesús a las personas y pueblos de nuestra América toda en todas sus
desgracias, a conectarse interculturalmente con los nuevos rostros de la misión, los otros que
emergen en una nueva coyuntura histórica marcada por la exclusión creciente: mujeres víctimas
del patriarcado, niños, jóvenes, aborígenes y tantos otros. Pero no desde la caridad paternalista o
usando a los otros como objetos. Enraizadas en la experiencia de la gracia de Jesús el Cristo, salir
del encierro del egocentrismo religioso hacia el encuentro de los otros, que revelan hoy el rostro
de Cristo en los márgenes (según la parábola del juicio final en Mateo 25).
Recordamos que, en Jesucristo, Dios revela su gracia amorosa y un nuevo tiempo de
esperanza. Él multiplicó panes y peces, amor y esperanza en medio de su pueblo. Él anunció que
la gracia de Dios nos libera de toda condena, nos transforma y nos convoca a anunciar su verdad
y su justicia para construir una sociedad digna, con equidad, que refleje la imagen de Dios, en toda
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su creación. En Cristo hay gracia amorosa que transforma estas realidades de muerte y renueva la
esperanza en un nuevo tiempo histórico para todas las personas y toda la creación. Desde una
teología encarnada, afirmamos la experiencia de un evangelio comprometido con quienes sufren
hambre y exclusión, desempleo y cualquier tipo de discriminación, en busca del reino de Dios y
su justicia.
Agradezco a la Perkins School of Theology y a todos los profesores que nos enriquecieron
con sus clases y testimonios de vida, en el curso de la Maestría en Teología 2017-2019 (a mí y a
los alumna/os Casar y Sánchez que escriben en este número). En especial al Dr. Harold Recinos
que generosamente me ha invitado a editar junto a él, este número de la revista Apuntes. Les invito
a leer, a reflexionar, a sentir y pensar con estos excelentes artículos. Disfrútelos,
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