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CAMBIOS ESTRUCTURALES PARA UNA
IGLESIA COMPROMETIDA CON LOS POBRES Y
LAS VÍCTIMAS
La celebración de los 50 años de Medellín representa una oportunidad para evaluar lo acontecido en estas décadas en la vida de las Iglesias y las teologías latinoamericanas. Tomando como ejemplo la recepción del Vaticano II en estas Iglesias, este artículo plantea la necesidad de algunos cambios estructurales para toda la Iglesia.
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Un texto de Gustavo Gutiérrez
sobre la situación de la teología de
la liberación en el nuevo contexto
cultural nos ofrece criterios para
este discernimiento.

cunstancias añadieron, no sin confusiones y acentos diversos” (G.
Gutiérrez, ‘Una teología de la liberación en el contexto del tercer milenio’).

“La teología de la liberación
tiene mucho que aprender de la
nueva situación, de las interpretaciones actuales, del diálogo y del
debate teológico y pastoral tenido
en estos años en el seno de la Iglesia. Son hechos que han purificado
a este discurso sobre la fe de cercanías nacidas de un estado de cosas diferente y, por qué no, de incrustaciones ideológicas que el
tiempo le trajo. Hay sin duda desplazamientos de énfasis, apertura
a otros puntos y modificaciones de
actitudes que se imponen. La madurez y el sentido eclesial de una
reflexión, que no pierde de vista las
realidades y las tareas a cuyo servicio esta lo exige. Corresponde
retomar lo andado y discernir en
esa ruta lo esencial y lo verdadero,
y aquello que determinadas cir-

En este texto, Gutiérrez advierte la necesidad de un aprendizaje
a la luz de la nueva situación y del
debate de estos años. Señala la necesidad de “purificar” el discurso
sobre la fe, reconociendo “incrustaciones ideológicas” inadecuadas
y resalta la importancia de discernir “lo esencial” en el camino recorrido prestando atención a las
“primeras, intuiciones” donde reside mucho de lo valedero del itinerario transitado. De ahí la necesidad de una conmemoración
crítica de Medellín no meramente
laudatoria, consciente de que en
nuestro pasado reciente reside una
sabiduría vital, que indica una dirección necesitada de profundización, por un lado, y de actualización, por el otro.
Desde esta perspectiva, esta
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