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riador la interpretación del acontecimiento y
desde una mirada pastoral intentamos com—
prender y asumir las consecuencias prácticas
y las recreaciones de la praxis pastoral habi—
das hasta entonces, las nuevas expresiones de
comunión y de comunidad que surgieron, el
reacomodo de roles y funciones que se verifi—
can a partir del texto y los acontecimientos.
Los desafíos que las nuevas búsquedas pasto—
rales plantean a la teología y a la vez los retos
a la creatividad que la teología conciliar pro—
pone al quehacer pastoral.

Modelosde Igesia
"
_¡"1n nuestro intento de comprender,expresar
._Jy también de dar continuidad al concilio
hay que reconocer que no fue un hecho pun—
tual, inusitado, sino que tiene una historia que
lo precede, es fácil reconocer aún en los textos
conciliares cómo conviven concepciones teoló-
gicas algo diversas y expresiones también de
modelos eclesiales distintos… Se ha subrayado
muchas veces que esa carta magna de la cola
siologia que es Lumen Gentium muestra dos
paradigmas o modelos teológicos, por un lado
la Iglesia entendida como Pueblo de Dios y
comunidad fraterna y por otro la Iglesia
entendida como sociedad perfecta yjerárquica
como la entendía el Vaticano I.

Y esto no es extraño porque en un conci—
lio se reúnen voluntades, pensamientos, senti——

mientos, ideologías, opciones diversas y con
todo esto se buscan los consensos, las coinci—
dencias y expresiones que puedan hablar de
manera universal…

Al concilio llega el fruto de un proceso de
renovación teológica, litúrgica, bíblica que se
fue consolidando en la primera mitad del siglo
XX y que hace eclosión en el aula conciliar.
Este fuerte movimiento de renovación convive
con experiencias y opciones cerradas al cam—
bio y ancladas a una teología y una antropo—
logia que se habia añanzado con los siglos.
Todo esto llega al concilio.

Los modelos de antigua y de neo cristian—
dad que estuvieron vigentes antes del Vatica—
no II comenzaron a entrar en crisis cuando
aparece la pastoral misionera testimonial en el
mundo de la pos guerra mundial y mientras
crece a su vez la teología carismática e histó—
rico salviñca. En el pos—concilio también la
eclesiologia del Vaticano 11 da lugar a modelos
diferentes de iglesia que comienzan a desarro
llarse y a crecer.

Se acentuará el lugar de la palabra o del

servicio o de los sacramentos o de la comuni—
dad o del testimonio o del compromiso tempo—
ral o integrando varios de estos aspectos.Y el
pos concilio convive con modelos todavia de
antigua o de neo cristiandad.

ElConcilio en latinoamérica

da esta realidad del concilio y su novedad
aterrizó en las diversas realidades socio

culturales de las iglesias particulares ¡y en los
diversos continentes. Y dió lugar a expresio
nes nuevas, a cambios profundos, a, cuestiona—
mientos y a reflexiones originales. En Latino—
américa llegaron a nuestra compleja realidad
también marcada por históricos dualismos
sociales… Las iglesias de nuestro continente
concretaron en un primer momento riquísi—
mas experiencias de comunión fraterna y
como Pueblo de Dios, cuyo sustento se vió
reflejado en el magisterio de Medellín y en el
dinamismo pastoral que surgió de alli y se pro»
longó hasta Puebla. Esto fue creciendo en los
años sesenta y setenta y llenó el continente de
esperanzas y de realizaciones pastorales
transformadoras.

Las experiencias pastorales en los sectores
populares crecieron en aquellos años con la
presencia de un laicado que despertó con espe—
cial fuerza y en el que también estuvieron
comprometidos obispos, sacerdotes, religiosos,
religiosas, incluso hasta el martirio como bien
lo sabemos.

Redundando en algo que es de todos cono—
cido y que me parece importante refrescarlo
en la memoria asistimos en el continente lati—

noamericano a un sinnúmero de experiencias
originales;

º las comunidades eclesiales de base,
- los círculos bíblicos y la lectura popular de la
Biblia,
' las comunidades religiosas insertas,
— los sacerdotes obreros,
— una nueva expresión de la JOC en numero—
sos paises,' la catequesis familiar como experiencia ori—

ginal de catequesis con adultos y en las fami—

has,
- el desarrollo, en algunos lugares, de expe—
riencias de pastoral orgánica y planificada,
. el compromiso intenso del laicado en lo
social y en lo político,
- numerosos movimientos de sacerdotes com—
prometidos en sectores populares como expre—
sión de su opción por los pobres,
º la creación y desarrollo de centros especiali—
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