Iglesia y realidad

Sínodo
de las Américas
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Convocado por primera

vez. un encuentro entre Iglesias de
América Latina y del Caribe, con
las Iglesias de Canadá y de los
Estados Unidos, se realizará en

fecha a determinar el Sínodo de
las Américas bajo el tema:

“Encuentro con Jesús Cristo
camino para la conversión,
la comunión y la solidaridad en
vivo,

América”.

documento preparatorio,
(1 ), es una invitación
a todas las iglesias, comunidades,
centros de formación y grupos para
que presenten propuestas, respondiendo a un cuestionario de
dieciséis preguntas que se encuentran en el texto.
Hay riquezas en los
Lineamenta y podemos destacar
aspectos positivos, como el
enfoque bíblico dado al tema; la
elección del tema cristológico,
como elemento unificador del conjunto de la propuesta; la articulación entre la conversión personal,
pero también social entre el compromiso eclesial y la solidaridad en
el campo económico, político y
social.
Lo que sigue, son algunas
reflexiones y sugestiones, acerca
de los Lineamenta, para mejorar el
texto y “rellenar” lagunas; soñando
que ese encuentro de Iglesias de
las Américas, sirva para que sean
El

o Líneamenta

Lucas. La elogiable insistencia en
la perspectiva cristológica, corre el
riesgo de dejar en la sombra el ineludible carácter trinitario de la fe
cristiana y la crucial importancia
que asume la figura del Espíritu
Santo. Basta mirar el movimiento
carismático al interior de la Iglesia

Católica y de las Iglesias salidas de
la Reforma y la absoluta centralidad del Espíritu Santo en los
movimientos
e
Iglesias
Pentecostales. Nos queda la impre—
sión de un cierto Cristo-monismo
en la presentación del anuncio cris-

tiano.

A lo largo de los últimos
años, la Iglesia Latinoamericana y
Caribeña, viene insistiendo a
través de ricas experiencias y de
una madura reflexión, los caminos
de inculturación del Evangelio, de
la catequesis, de la liturgia y de la
teología y de un modo de ser
Iglesia-comunidad, entre los pueblos y culturas del continente, en
especial las indígenas y afroamericanas. Santo Domingo colocó
entre las prioridades pastorales
para los próximos años, a la par de
la opción preferencial por los
pobres, al lado del novedoso protagonismo de los laicos, este arduo
proceso de inculturación del
Evangelio y de la Iglesia en la modema cultura urbana y de los
medios de comunicación de masas
encontrados, ecuménicamente, y en las culturas nativas y afrocaminos concretos y cada vez más americanas del continente. Causa
solidarios, con las mujeres y hom- desconcierto que los Lineamenta
bres de hoy, en sus búsquedas, en adopten un nuevo concepto, el término aculturación. El término
sus necesidades y esperanzas.
inculturación, además de tener sus
raíces en las ciencias sociales y
Observaciones
a. Los Lineamenta se antropológicas, ya ganó entidad
abren con un denso capítulo con- teológica y curso eclesial. Los dos
sagrado al encuentro con el Cristo conceptos no son coincidentes.
vivo hoy, presentado a partir de la Reconocemos que el término inculperspectiva de los escritos de San turación causa extrañeza en la
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tradición sociológica norteamericana, donde reina la “aculturación”,
pero su uso en el campo misiológico, pastoral y teológico aconsejaría
mantenerlo, pues ya ganó un
estatuto propio en los documentos
del magisterio latinoamericano,
africano, asiático y pontificio.
b. Metodológicamente, los
Lineamenta abandonan una de las
grandes intuiciones del Vaticano II,
claramente expresada en el prólogo de la Gaudium et Spes. Esta
propone que la Iglesia escuche las
señales de los tiempos, en una
escucha atenta y amorosa, para
descubrir cuál es el servicio que se
le pide: “las alegrías y esperanzas,
las tristezas y las angustias de los
hombres de hoy, sobre todo de los
pobres y de todos los que sufren,
son también las alegrías y las
esperanzas, las tristezas y las
angustias de los discípulos de
Cristo” (GS 200). El Concilio transforma las “señales de los tiempos”
en un “topos” teológico, a través del
cual, Dios nos habla y nos interpela. Los Lineamenta abandonan
esta metodología en favor de una
propuesta cristológica previa a
cualquier escucha de estas
señales de los tiempos en el continente, definiendo de antemano el
mensaje a ser anunciado, sin interrogarse sobre aquellos que lo
recibirán y sobre la realidad en que
están inmersos.
Resulta incomprensible el rechazo
a la contribución que las ciencias
económicas, sociales y políticas
aportan para la comprensión de los
fenómenos y desafíos de la realidad que interpelan a los cristianos
y a las iglesias en su tarea de una
evangelización liberadora.
El Concilio no desprecia la
contribución de las ciencias y de la
técnica, para reducir el sufrimiento

