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“Futuro y compañerismo 

De cara a un cambio revolucionario en la conciencia y en las relaciones, la pregunta acerca 

de cómo y en qué contexto nosotros podemos reflexionar teológicamente llega a ser muy 

importante para aquellos de nosotros cuyas vidas y fe están enraizadas en el amor de 

Jesucristo (La pregunta que me conduce a esta exploración fue planteada por Cyril 

Richardson en el Union Theological Seminary, New York, en 1975. Él me preguntó si estaba 

sucediendo suficiente cambio de conciencia como para que surgiera una nueva teología). 

Ciertamente muchas de nuestras claves vendrán del pasado y del presente en tanto percibimos 

destellos de lo que podría significar ser compañeras y compañeros humanos de modo pleno 

y nuevo. Al mismo tiempo, sin embargo, ellos deben ser guiados por interrogantes que están 

orientados hacia el futuro en vistas a ayudar para que nuestras consideraciones sean abiertas 

a un cambio de conciencia y de percepciones. 

Significado de compañerismo 

Nosotros podemos hablar del futuro de compañerismo en, al menos, tres sentidos. Primero, 

existe el futuro como la posibilidad de nuevos estilos de vida y caminos de ser compañeras/os 

en el matrimonio, la amistad, el trabajo, la Iglesia. Segundo, existe el futuro de la sociedad y 

la existencia continua de la especie humana. En este sentido, debemos aprender a ser 

humanos de nuevo y creativamente, y a cuidar uno/a del otro/a y del mundo, viviendo juntos 

como cooperadores o nos destruiremos a nosotros mismos y al mundo. Finalmente, existe el 

futuro que es de Dios. Éste es el futuro escatológico: el fin o la perspectiva de vida que está 

prefigurada en la venida de Cristo y abierta por la promesa y las acciones de Dios. 

Todos estos futuros están en una relación dinámica en alguna discusión sobre compañerismo 

para los cristianos, aún es el tercero, el futuro escatológico, el que provee un contexto básico 

para nuestro teologizar. La escatología es, según Moltmann, la que provee un «creer que 

toma la iniciativa hacia la transformación del mundo por medio de las posibilidades del 

presente» (“The Future as Threat and Opportunity”, en: The World Year Book of Religion: 

The Religious Situation, Beacon Press, Inc., 1969, 925). Esta perspectiva futura puede ayudar 

a superar todas las formas de dualismo moviéndose desde la plenitud futura hacia la presente 

transformación humana (MILLER, Toward a New Psichology of Women, 79). Ella también 

puede ayudarnos a focalizarnos en el futuro prometido de Dios, que es de justicia, libertad, 

totalidad, en orden a apropiar la visión necesaria para comprender nuevas perspectivas en el 

significado de compañerismo con Dios. El adviento, el futuro de Dios que viene hacia 

nosotros, irrumpiendo en nuestras vidas como las anticipaciones de la creación de Dios que 

está bajo su orientación, ofrece claves de compañerismo no precisamente de la antigua 

creación, sino de la nueva creación comenzada en Cristo. 
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