En este sentido, somos conscientes de que pese a tantos hermosos esfuerzos que se hacen, la pastoral latinoamericana mantiene todavía una deuda con la diversidad cristiana, con el proceso
de inculturación del Evangelio y con la propuesta que nos hace el
Papa Francisco de que los cristianos contribuyamos al bien común
siendo catalizadores de una cultura del encuentro.
En el aporte que hacemos para la temática del diálogo ecuménico Jorge Escampini nos entrega el artículo: “La renovación de la
Iglesia y la unidad de los cristianos. Desafíos y perspectivas ecuménicas para la Iglesia católica de cara al futuro”. Invitándonos a recordar que el diálogo ecuménico no es un apéndice en el proceso de
evangelización, sino parte integral de él. Y nos insiste en la contri-
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Esta entrega número 169 de la revista Medellín lleva por título:
“Diálogo ecuménico y experiencias de inculturación: hacia una cultura del encuentro”. Desarrolla, por tanto, tres temas que nos parecen profundamente interpeladores para la evangelización y que
guardan una raíz común: el respeto y la acogida del otro entendido
como prójimo. Una Iglesia en salida no puede soslayar su relación
y la responsabilidad de testimoniar el Evangelio en conjunto con
los hermanos cristianos que no son católicos. Tampoco, puede olvidar que la evangelización requiere un constante diálogo y fecundación mutua con las ricas culturas que componen la patria grande
de América Latina y El Caribe. Ni la propuesta cristiana de que el
Evangelio es una riqueza para toda la sociedad, tendría credibilidad
sino tiende puentes para construir, con quienes no piensan como
nosotros, una cultura del encuentro que incluya a todos y no deje
rezagados ni excluidos.
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bución que el mismo diálogo ecuménico se realiza en la renovación
y purificación constante de la Iglesia. Rodrigo Polanco nos ofrece el
artículo: “El Papa Francisco y el ecumenismo del camino”. Los distintos gestos que el Papa Francisco ha realizado por avanzar en la visibilidad de la unidad de los cristianos, no sólo lo ubica en sintonía
con sus antecesores en el Ministerio Petrino, sino que tiene unos
acentos propios, que se caracterizan, entre otros, por recordarnos
que el ecumenismo se trata de un caminar juntos, de un ejercicio de
la fraternidad donde todos los cristianos tenemos una responsabilidad compartida en la evangelización. Marcial Maçaneiro escribe
el artículo: “Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo” (1Cor
12,4). Relatório da 6ª fase do Diálogo Internacional Católico-Pentecostal: tópicos fundamentais”. Los cristianos pentecostales constituyen la inmensa mayoría de los cristianos que no son católicos,
por lo tanto, un diálogo ecuménico que los excluya, pese a las dificultades, no estaría dando respuesta a la realidad de la diversidad
cristiana de América Latina y El Caribe. Y para quienes no están
familiarizados con estas cuestiones, nos recuerda que la Iglesia
católica mantiene un diálogo oficial con algunos representantes y
líderes de comunidades eclesiales pentecostales que van poco a
poco abriendo caminos hacia un mayor encuentro y colaboración
mutua. Por otra parte, Alejandro Mingo y Guillermo Rosolino, nos
ofrecen una sistematización de: “Experiencias de unidad y reflexión
teológica posconciliar. La nueva sensibilidad ecuménica de la Iglesia
católica de Córdoba”. Finalmente, este número de la revista nos presenta una nota acerca del Congreso Internacional de Ecumenismo
que se desarrolló en Santiago de Chile (2017), titulado: “Recuperando la historia del ecumenismo en América Latina y El Caribe” y
una reseña del libro escrito por Patricio Merino Beas (2017) que
lleva por título: “Católicos y Pentecostales. Caminos para la fraternidad cristiana y el testimonio común del Evangelio”.
En este número de la revista, más que ofrecer una teoría
acerca de los procesos de inculturación del Evangelio, ofrecemos de
manera sistematizada algunas experiencias de este proceso. Gonzalo Guzmán nos presenta: “San Cristóbal de las Casas. Una experiencia de inculturación”. Este artículo recoge algunas de las conclusiones a las que se llegó en el encuentro realizado en Chiapas -

México sobre la relación entre la Liturgia y la Inculturación, organizado por el CELAM. Monseñor Felipe Arizmendi, nos ofrece de
primera mano: “Experiencias de inculturación en la Diócesis de San
Cristóbal de las Casas”, de la cual fue Obispo, hasta el 3 de noviembre pasado. Y finalmente, Efraín De León presenta su texto: “Experiencia de inculturación en la población afropanameña”. Con estos
ejemplos, presentamos los procesos de inculturación del Evangelio
que se realizan, tanto en culturas de tradición indígena, como de
afrodescendientes.

Por último, tal y cómo hemos venido haciendo en números
anteriores, publicamos la correspondencia que ha mantenido el
Papa Francisco con el CELAM.
Agradecemos a nuestros lectores la atención que nos ofrecen
y la difusión que nos hacen. Esperamos siempre contribuir a la formación, reflexión y acción pastoral de todos ustedes.
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El Papa Francisco, tanto en Evangelii Gaudium, como en distintas catequesis, homilías y discursos pronunciados, nos invita a
que propiciemos una cultura del encuentro. Alexandre Awi Mello
aborda esta temática en su artículo: “El Papa Francisco y la Cultura del Encuentro”. Con este, pretende despertar nuestro interés
por esta categoría, mostrando sus orígenes, alcances y posibles
perspectivas de desarrollo. También en este número de la revista
presentamos la reseña del libro de Julio Martínez (2017), titulado:
“La cultura del encuentro. Desafío e interpelación para Europa”. Con
estos aportes, esperamos iniciar en nuestro contexto un real análisis de la categoría cultura del encuentro y un proceso de reflexión
pastoral acerca de sus implicancias.

