Síntesis del 2do. día, el Juzgar a la luz del Evangelio y de Medellín, Semana
Teológica 2018
Tenemos la invitación a realizar cambios en profundidad y dirección. Hace cincuenta años
los pobres eran un “territorio colectivo de voces silenciadas, ahora generan movimientos
plurales donde surgen nuevos actores”.
Un punto común que Simón Pedro y Carmen Lora han abordado en este día es la
sexualidad, que en América Latina hemos descuidado junto con la afectividad negándola,
hoy surge como tema teológico y político.
El paradigma del Buen Samaritano, Simón Pedro nos lo presenta como modelo del actuar
de Dios y modelo del actuar del discípulo, donde la muerte y la vida es una decisión ético
moral; nos invita a preguntarnos ¿Qué es lo que mata? La Religión, donde los cristianos
andamos heridos e hiriendo. El Samaritano nos invita a preguntarnos ¿ese otro que hace
en mi camino? Esta para cuestionar mi dogma. La ética del Samaritano brota de una
experiencia mística y nos invita a pasar de ser militantes a ser justos, donde el justo es el
que va hasta las últimas consecuencias éticas de su experiencia mística.
Nos invita a pasar de una Cristología latinoamericana a la teología Trinitaria y kenotica,
donde hay una relación de diferencia entre Dios y nosotros; la Encarnación es la
Cristificación del Universo, una lucha contra la muerte y la Kenosis es un movimiento de
vaciamiento de uno mismo; invitándonos a pasar del Dios autosuficiente a un Dios
inacabado, inacabado en el Amor y dispuesto a vaciarse en la diferencia. Una Vida
Consagrada en salida debe ser Trinitaria y Kenotica, lo que nos lleva a replantearnos los
votos como bajada y vaciamiento; la vida comunitaria es una opción por el diferente, es
una trasgresión samaritana. Preguntémonos si estamos del lado de la religión que mata o
del lado de la vida.
Carmen Lora señala que Medellín es la recepción de los documentos del Vaticano II,
donde leer los signos de los tiempos fue mirar la experiencia diversa como un reto
misionero ya que nos pone frente a las personas, frente a realidades que se van
descubriendo y nos revelan otras relaciones que nos interpelan.
La Amazonia que la hemos tenido como “despensa” debemos ahora comprender que es
habitada “no una tierra de nadie”.
La comunidad LGTB nos plantea desafíos complejos con una forma de ver la sexualidad
que debemos profundizar y comprender; el papa Francisco nos invita a preguntarnos
¿Quién soy yo para criticarlos? Y nos dice en amores letia no. 153 que a la sexualidad se
le ha despersonalizado y patologizado. Tenemos tres conceptos a trabajar: La identidad
sexual, la orientación sexual y la práctica sexual.
Estamos invitados e invitadas a fortalecer la capacidad de relacionarnos de forma física y
crecer en nuestra expresión de afecto, de relacionarnos cara a cara construyendo vínculos
más estables.

