Primer coloquio teológico
a los 20 años de Medellín*
(Documento Final - Talleres)

PRIMERDIA:
Incidencias de Medellín en el
quehacer teológico hoy,
especialmente en América Latina

de discernimiento de los signos
de los tiempos.

* La nueva forma de ser Iglesia hoy
en América Latina son las COMUNIDADES ECLESIALES DE
BASE. Por eso es preciso impulsar su organización, como expresión de la praxis cristiana.

Aspecto teológico

*

Porque Cristo se hizo pobre, el
lugar teológico de salvación y
liberación es el pobre y la realidad que vive; por lo tanto es
espacio de la manifestación y
solidaridad de Dios.

* El

acontecimiento de Medellín
ha representado el punto germinal de la Teología de la Liberación, contribuyendo a la identificación de la Iglesia latinoamericana y vinculándola con la Iglesia
universal.

*

El quehacer teológico implica un
diálogo interdisciplinar con las
ciencias sociales, como camino
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Criterios y sugerencias

*

Propiciar la formación socio-política del programa teológico en
una lectura crítica de las coyunturas históricas de nuestra realidad, para poder identificar, asumir y comprometerse con la
situación del hombre pobre colombiano y latinoamericano.

* Crear,

fortalecer y participar en
las CEBs, como nueva manera de
ser Iglesia y verdadero espacio de
libertad, siendo asumidas por la
Facultad de Teología, como luga-
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res para la praxis y la reflexión
teológica de los estudiantes.

*

Del texto bíblico recuperar los
conceptos de equidad y solidaridad para vivenciarlos en la praxis
histórica cristiana.

*

Conocer, profundizar y llevar a la
práctica los documentos eclesiales y de comunidades cristianas.

*

Retomar y replantear el Programa de Planeación Pastoral, a partir de análisis de coyuntura para
llevarlos a un plano más práctico,
existencial y situacional.

SEGUNDO DIA:
Aportes de Medellín a la
fonnación y la acción pastoral
Aspecto teológico

*

La misma realidad latinoamericana hace surgir un nuevo tipo de
catequesis y educación, donde el
pobre es sujeto activo de su propio proceso.
El evangelio marca la pauta de
una conciencia crítica, creadora
y gestora de comunidades que
responden a una sociedad más
justa, donde se restaure la dignidad humana.

cio común; los misterios surgen
de la comunidad y para ella.
Criterios y sugerenrias

*

Hacer eficaz nuestra educación y
catequesis, a partir del seguimiento de Cristo en dimensión
liberadora desde la historia, constituyéndose la comunidad en lugar
teológico y directo responsable
de la misma.

*

La vida religiosa debe asumir su
dimensión profética, haciendo
realidad su inserción en el mundo
del pobre, al igual que la dimensión política de sus votos.

*

Re-descubrir la identidad del
sacerdote, del religioso y del
laico en su ministerialidad pastoral profética.

*

La Facultad deberá asumir campos de acción pastoral específica
y continuada que conecte con
una participación integral a todos
los estamentos.

*

Dentro de la planeación de las
actividades semestrales incluir
eventos que fomenten la integración entre el Ciclo Básico y Ciencias Religiosas.

*

Proponer, motivar y organizar el'
Segundo Coloquio de Teología el
año próximo, con motivo de los
10 años de Puebla, dentro del
cronograma de la Facultad.

*

Motivar la participación de todos
los estamentos de la Facultad en
el proceso de la Iglesia de los
pobres.

*

Revisar los criterios de cualificación y admisión docente.

* Desde la experiencia del pobre, la
vida religiosa vive su dimensión
profética, haciendo presente el
Reino de Dios en el compromiso
socio-político, cultural y religioso en una misión liberadora que
exige un proceso de conversión.

* El laico participa en la ministerialidad de la Iglesia por el sacerdo120
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