


plícita del concepto de liberación al
plantearse la evangelización nueva;
una idea tan original y propia de
nuestra iglesia del continente y pos-
tulada como integrante de toda op—
ción evangelizadora (Cf. Sínodo de
Obispos 1974; Evangelii Nuntiandi
31, RedemptorisMissio 59).

En general las expresiones que
giran en torno a la Nueva Evangeli—
zación son presentadas de un modo
académico y abstracto. Todos estos
númeroscontrastan con: lo expresa-
do por los mismos obispos en su
Mensaje a los Pueblos de América
Latina (segundo documento produ-
cido por los participantes en Santo
Domingo), que describe las mismas
ideas pero contemplando a Jesús en
el acto de evangelizar a los discípu-
los que van descorazonados camino
a Emaús; y del tratamiento sobre la
Nueva Evangelización que hace el
Documento de Trabajo para Santo
Domingo.

Una cuestión de metodología
Sibien he analizadoalgunospun-

tos del documento final de Santo
Domingo, ello puede servir de base
para expresar que este documento
cambió la metodología que desde el
Concilio Vaticano II (sobre todo en
la Constitución Gaudium et Spes),
venía aplicando como el ensayo de
un nuevo lenguaje, adecuado al
mundo moderno que pretendía in—

terpelar desde un diálogo abierto y
circular. El gran avance del Concilio
Vaticano II ha sido asumir el "ver,
juzgar y actuar" para analizarla his-
toria y su movimiento y desde este
modo entrar en la modernidad. Los
enriquecimientosde la teología lati—

noamericana están en un perfeccio—
namiento(sobre tododesdeMedellín
y Puebla) del análisis dela realidad,
la percepción de su dimensión es-
tructural,una insistencia en el "ver" y
el discernir como "deben ser" desde
la experiencia y desde la acción.

La dinámica de "ver, juzgar y
actuar", se puede traducir en otro
trinomio: "praxis (diagnóstico), teo—
ría (plan pastoral) y praxis (una nue—
va realidad a enfrentar)".

En las Conclusiones de Santo
Domingo, en lo que hace al método
teológico-pastoralse plantea que la
realidad histórica ya no esvista como
"signo de los tiempos", como el lugar
donde Dios pueda decir su Palabra y
estar presente el mismo en cuanto
Dios.

Las Conclusiones de Santo Do-
mingo parten de un esquema: "juz-
gar, ver y actuar", lo cual significa
que primerohay que hacer teología,
luego ver como está el mundo y
finalmenteaplicar aquélla a ésta. Se
quiere juzgar desde Dios algo que
aún no se ha visto.

Hay que mantenerlo que es fun-
damental para toda teología cristia-

na basada en un Dios que se ha
hecho historia (carne): no se puede
hacer teología sin realidad histórica
previa, no se puede encontrar a Dios
en el pasado sin auscultar su realidad
en el presente (cfr. Gaudium et Spes
4).

La relevancia pastoral 'de la fe se
juega en la capacidad que tiene de
ser iluminada porla realidad históri—
ca. Si de algo está necesitado el
mundo de hoy es de "ver" la realidad
sin manipularla; más aún sin "escu—
charla", puescomodecía Karl Rahner:
"La realidad quiere tomar la pala-
bra"; como lo decía Monseñor
Angelelli: "Debemos tener perma-
nente un oído puesto en el corazón
del misterio pascual que es Cristo y
el otro oído en el corazón del pue-
blo, que debe ser protagonista..."

El documento final de Santo Do-
mingo es un hito en el caminar de la
iglesia de América Latina hacia la
Nueva Evangelización, mantenien-
do y actualizando |as grandes líneas
pastorales de Medellín y Puebla.

Es un documento complejo, en el
que aparecen las diferentes líneas
pastorales que intervinieron en las
diferentes etapas de su redacción.
Todo ello exige una actitud
corresponsable de cada comunidad
cristiana para proseguir el trabajo
iniciado en Santo Domingo, apli—
cándolo a sus situaciones particula-
res y específicas.
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