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transitar con decisión y audacia apostólica nuevos
caminos para el testimonio y el anuncio del evange—
lio en los comienzos de este tercer milenio". (2)

El teólogo belga brasileño José Comblin plantea
otros desafíos, surgidos del mismo texto del Celam,
teniendo en cuenta que “el proyecto de Aparecida es
tan radical que surge una duda: ¿quién va a poner
ese programa en práctica? La historia muestra que
todos los cambios profundos en la Iglesia fueron
realizados por personas nuevas, formando grupos
nuevos y creando un nuevo estilo de w'da, siempre a
partir de una opción de vida en la pobreza. Nunca
fueron los liderazgos establecidos ni las estructuras
instaladas. Estas no consiguen salir de su papel tra-
dicional. Es lo que hace pensar que el clero actual no
tiene condiciones para aplicar ese programa". (3)

Comblin consideraque el documentoes radical en
su propuesta porque los pastores llaman a refundar
una comunidadesmisioneras siguiendo los pasos de
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Jesús, el carpintero de Nazaret. Pero la realidad
muestra que no serán las estructuras conocidas las
que produciran los cambios sino que “los futuros
misioneros capaces de cambiar la fisonomía de la
Iglesia serán laicos, misioneros laicos”.

Esta lectura del documento - al que adherimos -,
no es ingenua, por el contrario “constituye un moti-
vo de renovada esperanza para los viejos y ofrece
algunas orientaciones bien deñnidas a los jóvenes”
concluye el P. Comblin.-

Notas
1. Documentos e informaciones en la página
mm*.curasopp.com.ar
2. Testimonio del arzobispo de Córdoba en
xmw.ar¿obispadocba.org.ar
3. "El proyecto de Aparecida".P. José Comblin, en
Cuadernos MovimientoTambién somos Iglesia — Chile.
mail: somosiglesiachile©hotmail.com

23 Seminario de Formación Teológica
Desde los pueblos crucificados

¡Vamos por más humanidad!
Del 3 al 9 de Febrero de 2008, en Santiago del Estero
En este 23 seminario los espacios de vida serán:

- Construcción Política: de objetos a sujetos constructores de proyectos políticos.
- Culturas Juveniles: Proyecto de vida
- Corporeidad: redefinición de vínculos.
- La Piuralidad del pensamiento religioso.

Informes en Córdoba:
Alberto Venden Panhuysen. Tel. 153639093 - albertovanden©hotmail.com
Casa Mons. Angelelii: Tel. 0351-4609769 - info©casaangelelli.org.ar
Página del seminario: www.sft.org.ar

Tiempo Latinoamericano 31


