SINOPSIS TEMATICA DEL
"DOCUMENTO DE CONSULTA"

Puesto que los artículos que conforman el presente número de THEOLOGICA XAVERIANA tienen como marco de referencia el Documento de Consulta publicado por el
CE LAM para la preparación de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, ofrecemos al lector el resumen que aparece en la presentación que hace del Documento el Señor Presidente del CELAM, Aloisio Cardenal Lorscheider.

PRESENTACION
Nos es grato poner en sus manos este Documento de consulta que las Conferencias
Episcopales considerarán durante las Asambleas que se lleven a cabo en los primeros meses de 1978.
NATURALEZA DEL DOCUMENTO

1.1

Es un instrumento auxiliar que tiene valor en cuanto hace el esfuerzo de recoger, con una cierta sistematización, el parecer general de nuestras Iglesias,
brindado en la primera etapa de consulta correspondiente a las Reuniones
Regionales.

1.2. Es un material para suscitar la reflexión en toda su libertad, creatividad y orinalidad con el fin de reflejar los rasgos comunes y la variedad de nuestras re• giones e Iglesias.
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1.2. Es un material para suscitar la reflexión en toda su libertad, creatividad yoriginalidad con el fin de reflejar los rasgos comunes y la variedad de nuestras regiones e Iglesias.

1.3. Está orientado a recoger los aportes de los Episcopados y de otros organismos
e instituciones, en orden a la elaboración del Documento de Base que será sólo un Instrumento de Trabajo para la Conferencia de Puebla.
11

ETAPAS
Se han cumplido las siguientes etapas:

2.1. Anuncio de la 1/1 Conferencia General: El Señor Cardenal Sebastiano Baggio,
Prefecto de la Sagrada Congregación para los obispos y Presidente de la CAL,
en la XVI Asamblea Ordinaria, de San Juan de Puerto Rico, (Noviembre 30Diciembre 5 de 1976) manifestó la voluntad del Santo Padre de convocar la
111 Conferencia, a los 10 años de MedelHn. Encomendó al CELAM su preparación.
Los Directivos del CELAM acordaron hacer dicha preparación en todas sus
fases, con la corresponsable participación de los Episcopados.

2.2

Reuniones Regionales
Se ha cumplido la primera etapa de Reuniones Regionales con el fin de recibir
iniciativas, hacer un elenco de los principales temas y de las I(neas más importantes que podr(a considerar la 111 Conferencia y que incluir(a este Documento de consulta.
En las regiones y fechas previstas (1), se congregaron los siguientes participantes: Presidentes y Secretarios Generales de las Conferencias Episcopales, Delegados al CELAM, Directivos del mismo residentes en cada región, Representantes Pontificios en el pa(s, Ordinarios del lugar en donde se efectuaron las
Reuniones y los Obispos latinoamericanos pertenecientes a la CAL.
La participación fue unánime; en atmósfera de muy fraterna libertad y unidad.
En el importante y denso material obtenido se indicaron los principales temas, los principios básicos de discernimiento teológico y pastoral e incluso
algunas Hneas orientadoras para su posterior desarrollo.

2.3. Reunión de Coordinación: (Agosto 28-30/77)
Dicho material fue sistematizado en la Reunión de Coordinación de los Directivos del CELAM, a finales de agosto .

.. .0)

Paísea Bolivarlanoa. 1-2-3 de Jullo/77 - Bogotá, (ColombiD) Cono Sw:. 26-27-28 de Julio/77 Rio de Janelro (Br"GIJlI)

Centroamériea, Múleo y Panami: 30 y 31 de Julio y lo. de Agosto/77 - San José (Costa Rica).
Antilla.: 22-23-24 de Aflosto/77 - San Juan (Puerto Rico).
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2.4. Comisión redactora:
El material recogido y la sistematización del mismo se entregó a una Comisión
de Redacción compuesta por teólogos, pastora listas, sociólogos, que en la etapa final de sus trabajos estuvo acompañado por 4 Señores Obispos, nombrados por el CELAM, en representación de las Regiones (21.

2.5.

Reunión General de Coordinación: (Noviembre 26-29/77)
El trabajo realizado se presentó a los Directivos del CELAM en la Reunión
General de Coordinación celebrada del 26 al 29 de Noviembre, quienes lo
estudiaron detenidamente y lo organizaron para que sirviera como instrumento provisional de consulta y en tal calidad fuese enviado a los Episcopados.
Estas páginas procuran por lo tanto, desarrollar en forma sistemática lo que
los Obispos, con su calidad representativa, indicaron en las Reuniones Regionales a manera de "lineamenta", como aspectos fundamentales y puntos de
mayor importancia en la profundización del tema de la III Conferencia General: "La Evangelización en el presente y en el futuro de América Latina". Están dirigidas a las Conferencias Episcopales que las podrán aprovechar no sólo
para el estudio en su respectiva Asamblea, sino para animar la reflexión, a distintos niveles, en la forma que lo juzguen oportuno.

111

CONTENIDO

Este Docuemnto contiene tres grandes cap(tulos:

3.1. Situación General:
Corresponde a la expresa solicitud de los Obispos para ubicar la misión evangelizadora en su perspectiva histórica; en lo que ha sido, es y debe ser la presencia evangelizadora de la Iglesia.
Se da especial relieve a tres momentos significativos de la historia de nuestras
Iglesias: el Concilio Plenario de América Latina (Roma, 1899), la Primera
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, (R(o de Janeiro, 1955)
y la II Conferencia General (MedeIUn, 1968).
Se hace, luego, un rápido recuento del lapso transcurrido desde Medell(n hasta hoy.
Materia importante de este cap(tulo es el Diagnóstico social, económico y po-~·
I(tico, a nivel nacional, latinoamericano y mundial, que pretende recoger en
(2)

Participaron: MOnB. Marco. McGrath, Arzobúpo de Panamá y Pre.idente de la Conferencia
Epúcopal Panameña (por América Central y México), Mon•. Felipe SantÜJllo Ben{tez, Obi.po de
VilJarica y Pre.idente de la Conferencio EpÍl/copal del Paraguay (por el Cono Sur), MOnB. Juan
Antonio Flórez, Obúpo de La Vega (Reptlbllca Dominicana), Delegado al CELAM, (por AntillaB Mayore. y Menore.) y Mon•• Luú Bambanfn, S.J. Obúpo Auxiliar de Lima y Pre.idente de
Ja ComiBión Epúcopal de POItoral Sociol del Pertl (por lo. Pa{,e. Bolwariano.).
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forma sumaria (3), algunas causas y penetrar en algunas tendencias que son a
la vez condicionamientos y retos para nuestra acción pastoral.
El aparte consagrado a la Evangelización y la nueva civilización intenta puntualizar lo más caracterrstico de los fenómenos que debe afrontar la Conferencia de Puebla, señalados por el paso de lo agrario a lo urbano-industrial, con
sus implicaciones para la cultura y para la presencia evangelizadora de la Iglesia en los diferentes campos.
3.2_ Marco Doctrinal:
Está dividido en dos partes: Marco teológico y Marco de la doctrina social.
3.2.1. El marco teológico pretende, fundado sobre todo en los grandes criterios de la Exhortación Apostólica "Evangelii Nuntiandi", profundizar
con perspectiva latinoamericana, en las exigencias y proyecciones de la
Evangelización y aportar criterios para responder a las cuestiones de
mayor trascendencia, a partir de una coherente reflexión teológica.

Los aspectos cristológicos y eclesiológicos, pedidos con insistencia en
las Reuniones Regionales, presentados sistemáticamente en el cuadro
de nuestra profesión de fe y en estrecha conexión, constituyen la fundamentación de la idea central: la evangelización supone, ante todo, la
realidad de la Iglesia, Sacramento de Cristo, como comunidad evangelizadora. Se ha dado a esta parte, de acuerdo con el tema de la 111 Conferencia, la mayor importancia. Constituye, por tanto, el eje articulador de la reflexión del conjunto.
3.2.1. El marco de la doctrina social, que tiene por trtulo: "Evangelización y
convivencia social", pretende brindar las orientaciones que ayuden a
dinamizar la presencia de la Iglesia a partir de las exigencias de su Enseñanza Social.
3.3. Acción Pastoral de la Iglesia
Este último caprtulo se limita a presentar el problema central de los diferentes
aspectos pastorales, haciendo una sencilla reflexión sobre los mismos con base
en el cuadro doctrinal. No se formulan pistas pastorales por considerar que los
aportes de las Conferencias darán la importancia, amplitud y profundización
que tan decisivas cuestiones merecen (4).

(3)

EL CELAM ofrecerá en brelle un libro auxUlar "La I.lesla y Amllrica Latina :CltraB", que da
una lI"'ón tan completa como es posible, con datos estadiBticoB e Indicadores de mayor interlls
88leccfonados por SIDEAT (Serulclo de Información, Documentación, Estadistica y ABesoria
Tlcnlca del CELAM).

(4)

Se ofreceJ'Ó como libro auxUIar una sintesIB de la situación de Amllrica Latina en 108 dIBtlntol
_pos pastorales, elaborados por 101 Departamentos 'Y Secciones del CELAM.
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Cada Capítulo va acompañado de una síntesis y de un Cuestionario que facilite la creatividad y encauce en lo posible, los distintos aportes. Además, para
la consulta que las conferencias quieran realizar en los distintos sectores eclesiales, Consejos Presbiterales, Consejos Pastorales, Conferencias de Religiosos,
Comunidades Eclesiales de Base, etc., con miras a un mayor enriquecimiento
de la contribución que brindarán las Asambleas.
Tenemos conciencia de que este trabajo es un aporte no acabado, provisional,
en lo posible sugerente, motivador, inductivo, pero que no se reduce simplemente a un índice de cuestiones o a un conjunto de preguntas.

IV

GRANDES PAUTAS

Al Equipo Redactor se señalaron tres pautas que esperamos estén reflejadas en el
Documento:

4.1.

Esp(ritu:
El cl ima y el mensaje de la /11 Conferencia han de ser comunicación de la
"Buena Nueva". Anuncio gozoso, optimista y realista, como corresponde a.
pastores que fundan, con humildad y sencillez, su esperanza en la fuerza del
Espíritu.
El impulso a la evangelización sedará por esta alegría nacida de la novedad
que la Pascua de Cristo introduce en el mundo. Alegría que se traducirá en
decidido compromiso de fidelidad al Señor -fuente de paz, justicia, fraternidad, libertad- en un continente lleno de injusticias y tensiones pero joven y
creyente y, por ende, animado de profundas esperanzas.
Este espíritu dará a la III Conferencia una orientación pastoral positiva; una
actitud abierta, comprensiva animadora de todo lo grande y noble que se
mueve en nuestras Iglesias y en nuestro mundo latinoamericano.

4.2.

Marco Referencial:
La historia concreta de·América Latina será el horizonte en que se inscribirán
las deliberaciones y orientaciones de la III Conferencia.
La Iglesia en la línea de encarnación de la salvación, ha de situarse adecuadamente en el presente de nuestros pueblos, recogiendo su herencia histórica y
proyectándose dinámicamente hacia el futuro. Esto exige una actitud permanente de revisión y renovación.

• Tanto el nacimiento como el crecimiento de América Latina están ligados a la
presencia y acción animadora de la Iglesia. Esta no es extraña a nuestros pueblos cuya suerte ha compartido y comparte; de cuyo futuro es corresponsable.
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Tal ubicaci6n histórica sensibilizará, lo esperamos, frente a los cambios socioculturales que actualmente se operan en el paso a lo urbano e industrial, con
sus aspectos de progreso pero en medio de profundos desequilibrios y crecientes desigualdades. Permitirá evangelizar con lucidez y densidad la sociedad y
la cultura emergentes, con sus riquezas y sus rasgos de secularismo. Estimulará
igualmente a nuestra Iglesia a comprometerse de manera corresponsable en la
tarea de la Evangelizaci6n universal, con especial atención a los pa(ses más necesitados.

4.3.

Línea teológico-pastoral:
Está conformada por dos polos complementarios: comunión y participación
(copartici6n) :

4_3.1. Comunión con Dios, en la fe, en la oraci6n, en la vida sacramental.
Comuni6n con nuestros hermanos en las distintas dimensiones de
nuestra existencia. Comuni6n en la Iglesia, entre los Episcopados y
con el Santo Padre. Comuni6n de reconciliaci6n y de servicio. Comuni6n que es ra(z y motor de evangelizaci6n. Comuni6n con nuestros
pueblos.
4_3.2. participación en la Iglesia, en todos sus niveles y tareas; en la sociedad,
en sus diferentes sectores; en las naciones de América Latina, en su ne- .
cesario proceso de integraci6n.
Dios es amor, familia, comuni6n, fuente de participaci6n. Su plan
creador -salvador- lleva tal signo y direcci6n. Por eso, el precepto
máximo es el amor al que contradice el pecado que es ego(smo, divisi6n, opresi6n. La unidad de los hombres entre s( y con Dios en una
historia en que el pecado está presente, se plantea como comuni6n
que no puede darse sin una liberación integral, continua. Liberaci6n
de egoismos individuales y colectivos. Liberación en Cristo: "Para ser
libres nos ha liberado Cristo" (Gal. 5).
El plan de salvaci6n cubre toda la humanidad que tiene como vocaci6n, meta y plenitud la "Iglesia Universal escatol6gica" (LG. 2).
De este plan que el Padre ha dispuesto y realiza por Cristo en el Esp(ritu, la Iglesia es en la historia, signo e instrumento. La relaci6n Iglesiamundo encuentra aqu( su dinámico fundamento. La Iglesia ha de reconocer el valor evangélico de toda aspiraci6n y esfuerzo humano que,
tienda a la igualdad, a la justicia y la unidad de nuestros pueblos; todo
lo que contribuya a su integraci6n. Debe denunciar, como opuesto al
Evangelio, todo lo que los divida interna o externamente y todo lo
que sea injusto u opresivo.
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La Iglesia tiene que revisarse contfnuamente (estructura, organización,
normas, conducta) a la luz del Evangelio, en una tónica de humilde
servicio.
La jerarquía es ministerio de Comunión. Por tanto, debe vivirlo e irra·
diario. Esto fundamentalmente quiere ser la 111 Conferencia General.
V

PROXIMAS ETAPAS
Para que esta reflexión sea objetiva y cumpla la finalidad prevista, tanto los aportes
de las Conferencias Episcopales como otros más significativos (de organismos, ins·
tituciones, movimientos, presbíteros, religiosos, laicos que también serán consulta·
dos y cuyos canales de participación están fijados claramente), serán publicados en
un folleto especial para uso de los participantes en la 111 Conferencia General.
Dichos aportes serán objeto de especial estudio en la segunda etapa de Reuniones
Regionales que se efectuará durante el mes de junio del próximo año.

VI

APORTES
Para facilitar el trabajo de recopilación del aporte de las Conferencias, el texto del
Documento está numerado. Podrá haber distintas colaboraciones:

6.1.

De carácter general sobre el Documento en su conjunto capítulos, contenido,
orientación, distribución y las demás que se quieran sugerir.

6.2.

De carácter particular para lo cual se ruega tener en cuenta lo siguiente
Modificaciones: ofrecer el texto concreto
Supresiones: presentar motivación
Ampliaciones: motivar y proponer redacción concreta
Lagunas: motivar y proponer forma concreta de llenarlas
La III Conferencia General como hecho eclesial se fundamenta en la oración,
la reflexión, el interés y la participación de todas nuestras Iglesias, particularmente de los Obispos que estarán presentes en ella.
En Esp(ritu de profunda comunión con el Señor en la Iglesia, ofrecemos este
Documento para que usted, querido hermano, y su Conferencia se sirvan de él
en el trabajo de estudio y reflexión que debe anteceder a la 111 Conferencia
General.
María, Madre de la Iglesia, en su advocación de Guadalupe, nos asista y ampare.
ALOISIO Cardenal LORSCHEIDER
Presidente del CELAM

Bogotá, Secretariado General del CELAM, Diciembre de 1977
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