Estamos convencidos que todos los esfuerzos que se realicen
en la tarea de ayudar a comprender mejor las intuiciones y directrices que el Papa Francisco dirige a la Iglesia, en su calidad de pastor de todo el pueblo santo fiel de Dios, contribuirán para que los
procesos evangelizadores de nuestras Iglesias sean conformes a la
voluntad de Jesucristo que ha venido para que nuestros pueblos en
él tenga vida en abundancia.
Nos complace poder ofrecer un material pertinente, profundo
y muy bien desarrollado por quienes elaboraron los artículos de
este número. Contamos con la colaboración de autores conocedores del pensamiento y doctrina del Papa Francisco que serán de
gran ayuda para asimilar la propuesta pastoral que él nos ofrece en
su magisterio.

editorial

“F

rancisco ¡Tú eres Pedro!” es el título de este
número 168 de Revista Medellín, dedicada
especialmente a profundizar en el magisterio del Papa Francisco. La razón de elegir
esta temática concreta se debe en primer
lugar al deseo de manifestar nuestra adhesión y compromiso con
el ministerio petrino que detenta en la actualidad un hijo de estas
tierras. En efecto, toda la actividad pastoral que se promueve desde
el CELAM, por medio de los 7 Departamentos de pastoral y el
CEBITEPAL, quiere ser el eco de las enseñanzas del Papa Francisco. Otra razón para ofrecer esta temática es el hecho de poder
contribuir en la preparación de las visitas apostólicas que el Papa
Francisco realizará a Colombia en el mes de septiembre de este año
2017, y a Chile y Perú en enero de 2018.

Nuestra reflexión comienza con el artículo de Carlos
Schickendantz titulado “Una recepción fiel y creativa. El Concilio
Vaticano II y Francisco”. Ahí se pretende reflexionar sobre la acogida
del Vaticano II en el pontificado del Papa Francisco. La propuesta
se concentra particularmente en dos aspectos: primero, en lo que
un autor ha calificado como la tarea de “interpretar un silencio” al
constatar la frecuencia con que Francisco cita al Concilio y, segundo,
en un punto medular de su eclesiología —pueblo de Dios— que
recoge una línea central del Vaticano II y la desarrolla ulteriormente.

Luego de este primer artículo la reflexión continúa de la mano
de Santiago Madrigal. Su artículo se titula “La conversión pastoral
del papado en una iglesia sinodal”. Estas reflexiones sobre el ministerio del Obispo de Roma se sitúan cronológicamente al comienzo
del quinto año del pontificado de Francisco. Aquí el autor explora
la línea de fondo de su visión programática de una Iglesia en salida
misionera: la conversión pastoral del papado en una Iglesia sinodal.
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César Kuzma nos ofrece, seguidamente, un artículo titulado “La
eclesiología del Papa Francisco: el rescate de la agenda inacabada
del Vaticano II y su recepción en la Exhortación Evangelii Gaudium”.
Aquí el autor pretende desarrollar en tres partes la eclesiología
del Papa Francisco, como continuadora de la desarrollada por el
Concilio.

No cabe duda que la opción por los pobres hunde sus raíces
en la entraña del evangelio y ha sido una opción clara de la Iglesia
latinoamericana y caribeña. Por esa razón, la expresión «¡Cómo me
gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!» es una de las líneas
esenciales que bien podría definir el Pontificado de Francisco,
digno representante de una Iglesia que ha hecho decididamente
esta opción. Reflexionar y profundizar esta dimensión del ministerio del Papa Francisco es lo que nos ofrece Rafael Luciani en su
artículo “La opción por los pobres desde una Iglesia pobre y para
los pobres”.
Julio L. Martínez, en el artículo “Discernimiento y Moral en el
Magisterio del Papa Francisco” aborda el tema del discernimiento

y la conciencia moral, el realismo de lo concreto y la misericordia pastoral, elementos fundamentales en el Magisterio del papa
Francisco.

La exhortación Amoris Laetitia constituye un texto magisterial
sumamente rico y provocativo en lo que se refiere al tema del amor
y la familia. Por esa razón, Rodrigo Guerra en su artículo “Para comprender Amoris Laetitia. Premisas y Argumentos, respuesta a dudas
y objeciones, camino y esperanza”. Aquí trata de explicar las razones y argumentos que sostienen las afirmaciones fundamentales de
la Exhortación apostólica Amoris Laetitia. De esta forma se busca
evidenciar claves de lectura pertinentes que nos ayuden a entender
este documento y a descubrir una simpatía elemental por su propuesta esencial. De igual forma se responde a las principales dudas
y objeciones presentadas contra este documento, principalmente,
respecto de su capítulo VIII. Finalmente, se apunta la importancia
de comprender Amoris Laetitia como método, como camino, para
nunca desesperar al vivir el drama del amor humano al interior del
matrimonio y la familia.

Otro documento igualmente novedoso por su metodología y su
temática lo constituye la encíclica Laudato Si. Guiados por Afonso
Murad en su artículo “Laudato Si e a Ecologia Integral. Um novo
capítulo da Doutrina Social da Igreja”, exploramos la importancia
de este documento y el alcance que tiene para la reflexión sobre un
tema crucial para la existencia de la vida en el planeta.
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En la misma línea del artículo anterior, el teólogo y actual rector de la Universidad Católica Argentina, el Arzobispo Víctor Fernández, conocido también por su cercanía con el Papa Francisco,
nos ofrece el artículo “El Capítulo VIII de Amoris Laetitia: lo que
queda después de la tormenta”. Allí manteniendo la distinción entre
bien objetivo y culpa subjetiva, y el principio de que las normas
morales absolutas no admiten excepción, distingue entre la norma
y su formulación y sobre todo reclama una atención especial a los
condicionamientos atenuantes. Este planteamiento supone una
evolución armoniosa y una continuidad creativa con respecto a la
enseñanza de los Papas anteriores.

La Iglesia vive su misión en medio de los pueblos de la Tierra.
Así lo entendió la eclesiología del Concilio Vaticano II al asumir la
vía sociocultural como fuente de identidad y pertenencia que da
sentido a la vida y al desarrollo integral de los seres humanos. El
magisterio del Papa Francisco, siguiendo el espíritu del Concilio
y su recepción en el magisterio latinoamericano, asume esta vía
como modelo para la inculturación de la Iglesia. Su visión busca
la integración e interacción de las distintas realidades culturales
que coexisten en cada uno de nuestros pueblos. De esta forma la
interculturalidad es signo de la universalidad de la Iglesia. De estas
reflexiones se ocupa Félix Palazzi en el artículo titulado “El reto de
la interculturalidad en un mundo plural. Reflexiones a la luz del
cambio epocal y de Francisco”.
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El ecumenismo es uno de los grandes temas del Concilio Vaticano II. Por esa razón, el Papa Francisco, fiel al espíritu del mismo
y su experiencia personal, ha dado pasos significativos para continuar el camino hacia la unidad de todos los que creemos en Cristo.
En este aspecto nos ayuda a profundizar Elias Wolff en su artículo
“O ecumenismo no pontificado do Papa Francisco”.

El siguiente artículo de Maria Clara Lucchetti Bingemer titulado “La consolación y el bien mayor. Sobre la espiritualidad y
la inteligencia de la fe del Papa Francisco”, pretende reflexionar
sobre la teología del Papa Francisco a partir de su espiritualidad.
Para ello se examinan las fuentes desde donde brota la teología de
Jorge Mario Bergoglio. En seguida, se busca identificar cómo, a raíz
de esa espiritualidad, Francisco emplea el discernimiento como
modo de proceder continuo en su actuación y enseñanza en cuanto
obispo de Roma y jefe de la Iglesia Católica. Finalmente se tratará
de identificar en qué medida esa espiritualidad y el discernimiento
que es su “forma” son centrales en la cultura del encuentro que
es el proyecto que el Papa propone a toda la Iglesia. Se concluye
este artículo demostrando que, aun no siendo un teólogo académico como Benedicto XVI, Francisco es movido por una teología
—inteligencia de la fe— que constituye la identidad misma de su
pontificado.

“Dimensiones comunitaria y social de la espiritualidad evangelizadora. Una lectura de Evangelii Gaudium III-IV-V desde la Teología Espiritual” es el título del artículo que concluye esta primera
sección. Aquí la teóloga Virginia Azcuy propone esbozar las dimensiones comunitaria y social de una espiritualidad evangelizadora en
la exhortación apostólica Evangelii Gaudium de Francisco.

Luego de la sección de artículos ofrecemos la nota elaborada
por Patricio Merino Beas, vicerrector académico de CEBITPAL y
director de la Escuela Teológica, acerca del IV Encuentro de la Red
de Teólogos y Teólogas del CEBITEPAL que se realizó en Bogotá
entre los días 27 y 29 de julio de 2016. El encuentro llevó por título:
“Análisis y proyección evangelizadora de los acentos teológico-pastorales del Magisterio del Papa Francisco”.

“Francisco, ¡Tú eres Pedro!”, fundamento de unidad, caridad
y comunión para todo el pueblo santo de Dios (cfr. LG 23). Esperamos que este número de Revista Medellín, que presenta un volumen mayor a los anteriores, sea un apoyo para todos los agentes
evangelizadores que quieren profundizar en el magisterio del Papa
Francisco y dinamizar los procesos de conversión pastoral.
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Finalmente se ofrece el texto del mensaje que envió el Papa
Francisco a los Obispos que asistieron a la XXXVI Asamblea General
Ordinaria del CELAM que se realizó en San Salvador, El Salvador,
con fecha del 8 de mayo de 2017. Juntamente, se presenta la carta
que la presidencia del CELAM envió al Papa Francisco como respuesta a dicho mensaje con fecha del 10 de mayo del corriente.

