MEDELLIN: LA
EXPERIENCIA
DE UNA IGLESIA
DESAFIADA
POR UNA
REALIDAD
CULTURAL
DIVERSA,
CONFLiCTIVA Y
CREATIVA.
Carmen Lora

Medellín : se planteó la
recepción del Concilio Vaticano
II en el Continente.

“2. La falta de integración sociocultural, en la
mayoría de nuestros países, ha dado origen a
la superposición de culturas.”

Era un tiempo en el que viejas preguntas del S.
XVI sobre los pueblos originarios volvían a
hacerse presentes en la pastoral.
Bartolomé de Las Casas y Toribio de Mogrovejo.
Leer los signos de los tiempos fue mirar esa
experiencia diversa como reto misionero

Previo a Medellín hay importante reuniones que
trabajan estos desafíos y recogen también las
experiencias que se han ido dando
Reunión de melgar

Itapuán

Mons. Gerardo Valencia

La diversidad de lenguas: expresión de la diversidad
de culturas, de formas de relación.

Década de los 60:

“…estamos en el umbral de una nueva época
histórica de nuestro continente, llena “
4 América Latina está evidentemente bajo el
signo de la transformación y el desarrollo.
Transformación que, además de producirse con
una rapidez extraordinaria, llega a tocar y
conmover todos los niveles del hombre, desde
el económico hasta el religioso.”

Un tiempo de visibilización de las contradicciones sociales
que eran entendidas no como procesos fatales sino como
producto de formas de organización económica y política.
Ello cuestionaba fuertemente a una iglesia que aparecía
en muchos casos cercana al poder, con propiedades, con
servicios educativos orientados a las élites.
Es también un tiempo de propuestas políticas que van
desde la revolución inspirada en Cuba, la crítica al modelo
comunista en Praga hasta modelos de desarrollo que a
veces son reduccionistas a lo económico pero otros que
buscan una mayor integralidad.

Conciencia de un entidad propia,
marcada por la marginación y
discriminación. Frente a ello surge la
educación popular como herramienta
fundamental

“14 Esta Segunda Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano no quiere dejar de expresar su preocupación
pastoral por el amplio sector campesino, que si bien está
comprendido en todo lo anteriormente dicho, requiere, por sus
especiales características, una atención urgente. Si bien se deberán
contemplar la diversidad de situaciones y recursos de las distintas
naciones, no cabe duda que hay un denominador común en todas
ellas: la necesidad de una promoción humana de las poblaciones
campesinas e indígenas. “

Realidades que se
van descubriendo y
nos revelan otras
relaciones que nos
interpelan
Criterios y pistas que nos da
el papa Francisco para el
momento de JUZGAR antes
estas nuevas realidades que
nos interpelan

Más recientemente los pueblos amazónicos que
fueron tierra de misión desde muy antiguo pero que
se visibilizan como actores más recientemente.



“Hemos de romper con el paradigma histórico que considera la
Amazonia como una despensa inagotable de los Estados sin tener
en cuenta a sus habitantes”



“Arturo y Margarita… nos decían «Nos visita en esta tierra tan
olvidada, herida y marginada… pero no somos la tierra de nadie».
Gracias por decirlo: no somos tierra de nadie. Y es algo que hay
que decirlo con fuerza: ustedes no son tierra de nadie. Esta tierra
tiene nombres, tiene rostros: los tiene a ustedes.”

(Francisco en Puerto Maldonado)

La realidad de la mujer que solo es verbalizada en
Puebla pero que tiene una larga trayectoria anterior.


Puebla. Triplemente explotada



“tantas mujeres son tan desvaloradas, menospreciadas y expuestas
a un sinfín de violencias. No podemos «naturalizar» la violencia,
tomarla como algo natural. No, no se naturaliza la violencia hacia
las mujeres, sosteniendo una cultura machista que no asume el rol
protagónico de la mujer dentro de nuestras comunidades. No nos
es lícito mirar para otro lado, hermanos, y dejar que tantas mujeres,
especialmente adolescentes sean «pisoteadas» en su dignidad”
(Puerto Maldonado)



“.., quiero invitarlos a luchar contra una plaga que afecta a nuestro
continente americano: los numerosos casos de feminicidio. Y son
muchas las situaciones de violencia que quedan silenciadas detrás
de tantas paredes. (Trujillo Coronación de la Virgen de la Puerta)

Las comunidades LGTB que también van visibilizándose y que
desafían una forma de ver la sexualidad que debemos
profundizar y comprender


"Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo
para criticarlo? El catecismo de la Iglesia Católica lo explica de una forma
muy bella a esto. Dice que no se puede marginar a estas personas por eso.
Hay que integrarlas a la sociedad. “ (Conferencia en el avión de regreso de
Brasil 2013)



153. Dentro del contexto de esta visión positiva de la sexualidad, es oportuno
plantear el tema en su integridad y con un sano realismo. Porque no podemos
ignorar que muchas veces la sexualidad se despersonaliza y también se llena
de patologías, de tal modo que «pasa a ser cada vez más ocasión e
instrumento de afirmación del propio yo y de satisfacción egoísta de los
propios deseos e instintos».155 En esta época se vuelve muy riesgoso que la
sexualidad también sea poseída por el espíritu venenoso del « usa y tira ». El
cuerpo del otro es con frecuencia manipulado, como una cosa que se
retiene mientras brinda satisfacción y se desprecia cuando pierde atractivo
(Amoris laetitia)

SEXO/ ORIENTACIÓN SEXUAL


IDENTIDAD SEXUAL: es la que tenemos por nuestra base biológica,
generalmente es posible identificarla claramente de acuerdo a
una combinación cromosómica y a caracteres anatómicos.



Hay casos ambiguos incluso en este terreno. Por composición
cromosómica o por factores fisiológicos hormonales: Intersexos y
transexuales que no dependen de la elección de las personas.



La identidad sexual es un factor en un proceso de constitución
de la identidad que es mucho más complejo y en el que
intervienen además de los factores biológicos, factores psíquicos
y culturales que dan lugar a la identidad nuclear de género



La ORIENTACIÓN SEXUAL se define por la orientación del deseo
sexual. No se elige

Identidad sexual diferente de orientación
sexual y de la práctica sexual


Es necesario por lo tanto en la aproximación pastoral a este grupo
de personas dar un espacio a reflexionar sobre lo que supone la
orientación sexual y su diferencia con la práctica sexual.



Cuando hablamos de una comunidad LGTBQX estamos hablando
de muchas cosas en las que se entrecruzan orientaciones,
prácticas sexuales e identidades de género elegidas y no elegidas



Aproximarse con respeto pero también tomando en serio la
profundidad y complejidad que supone estas diversidad.

Nuevas
relacionalidades:

el papel de la tecnología
en la comunicación

El recurso al mundo virtual:
Hace que los niños no
experimenten la realidad de
manera “progresiva”. El
papel del juego en el
aprendizaje del riesgo.
Tonucci.
Y que desarrollen más los
procesos reactivos que los
reflexivos, potenciando su
capacidad impulsiva y
anquilosando su
elaboración simbólica.

La globalización de la economía y los

mercados, conjuntamente con los medios
masivos de comunicación vehiculizan una
hegemonía cultural expresada en formas de
consumo.


Los niños, niñas y
adolescentes son
vistos como
consumidores en
todos los terrenos

Esto supone el desarrollo más intencionado de una actitud de
escucha, de acogida y de contención.

Ser adultos hoy nos exige mucha
más que antes escuchar y
acoger.


Escuchar : es difícil escuchar
cuando no se entiende el
lenguaje que “hablan”, eso nos
lleva a aprender a aprenderlo



La actitud de acogida es muy
importante pues se trata de una
manera de ubicarnos que implica
manejar nuestros temores a ser
descolocados.

Comunicación en un contexto de nuevos lenguajes:
Desafío y ocasión de discernimiento


“En la era de la globalización, estamos asistiendo a un aumento de
la desorientación, de la soledad... Es importante, por eso, saber
dialogar, entrando también, aunque no sin discernimiento, en los
ambientes creados por las nuevas tecnologías, en las redes
sociales, para hacer visible una presencia, una presencia que
escucha, dialoga, anima”, sostuvo.



“La comunicación, en definitiva, es una conquista más humana que
tecnológica”,

