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-1a Palabra de Dios al hombre es una pal~bra histórica de salvación

+es uno palabra de ~al~ació~

=el nombre y el ser-para-nosotros-y-entre-nosotros de Dios es
el de Salvador,

,.10 que se espera del Dios bíblico es una determinada salvación

+es una palabra h~~~ó~~~ de salvación

=no es una palabra dicha ni entendida de una vez por todos,

~sólo se escucha, crece y se perfecciona en un transcurso de
terminado por la situación histórica.

-1a historia de la salvación anuncia una salvación histórica

+Israel entendió la salvación desde su propia liberación histórica:

=liberación de enemigos políticos,

=liberación de su propio peso hu@ano dolor, muerte, pecado.

+J:srael entendió que su salvación iba a lograrse históricamente'

=en un transcruso de fidelidad a Jahwe,

~en forma de plena visibilidad histórica y humana.

+la "espiritualización" cristie.n2. no invalida la historicidad de
1<'. salvación.

=la negación de la experiencia religiosa israelita no es anula
ción sino superación

~sólo en lo humano se encarna el ~ijo y se visibilizo la
grncia.,

~Cristo es Señor de la historia.

=la cristianización no puede ser una platonización.

2. 1a historicidad de la salvación ~xige ~ _~ Iglesia latinoamerica~~
sea'-latinoamer-i:~ari~-- ------

-1a interpelación salvadora de Dios es una interpelación del hombre
concreto en su concreta situación

+sólo desde la concreta realidad viva se historiza la Palabra

=no es una Palabra universal por abstracción sino por concreción,

=Dios no salva al hombre sino a este hombre en esta situación.

+los hombres son existencialmente distintos.

-Sólo una Iglesia encarnada plenamente en cada una de las distintas
realidades históricas es universal y católica
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+s610 cuando todo hombre y cnda hombr0 quede salvado lo Iglesia
se habrQ plenificado,

+la pleno encornaci6n en cada lugar mostrarQ los límites espúreos
de encarnaci6n en todo lugar.

3. :n busca del carisma fundamentol d~ lo Iglesia Latinoamericano.

-Latinoamérica como lugar solvífico de lo Iglesia

+Latinoomérica no debe entenderse como integrante epigonol de lo
cultura occidental sino como perteneciente de lleno al Tercer Mundo

=su salvoci6n no estar en ansiar ideales occidentalistas

la mentira del panamericanismo,

~la tentaci6n del cristianismo europeo.

+Lotinoomérica debe busc~r su camino propio porque su indivualidod

hist6rica es propia

=el continente de las inmensas posibilidades y de la actual mi
serie.,

=el continente unido predispuestamente cristiano.

-~l Tercer hundo como lugar mis propio de lo Iglesia

+la Iglesia tiene uno vocaci6n universal de salvaci6n, pero su lu+
gar mús propio es el mundo-de-los-pobres

=no que sean necesarios los pobres para que hoya Iglesia santa,

=sino que no puede ser santa y salvadora, si los hoy, mús que
desde, con y para los pobres.

+s610 por le. enccrnaci6n en la realidad del 'l'ercer ;:undo debe espe
rarse que la glesia se purifique, recupere su pulso evangélico y
se'). perseguido

-Responsabilidad de la Iglesia Latinoamericana con la Iglesia universal

+10 Iglesia Latinoam~riconD debe busc~r su propia misi6n paro que
lo Iglesia universol cobre su figuro plena,

+10 Iglesia Latinoe.m8ricana por pertenecer de lleno al Tercer Mun
do tiene los máximas posibilidades para dar 01 mensaje cristiano
su mayor dimensi6n,

+10 Iglesia Lntinorunericana, como conciencin prof.'tica y crítica
del ~ercer ;~ndo debe mostrar l~ intrínseca malicia de lo concep
ci6n de In vida dominante hoy como idenl en el mundo.

-SI carisma fundamental y específico de la Iglesia Latinoamericano,

+cUQl sen el carismo fundl'.fiIcntal y específico de una Iglesia no pu~

de deduc irse en abstr~,cto sino concreta e hist6r icamente

=desde la urgencia de lo situaci6n en la que se ha enc~Inado,
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~desde l~ presenci~ de c~rismas ya existentes en el pueblo de
Dios que ya vive enc~rnadQmente esa situación.

+el c::'.rismo. fund::'.mental se presunta como uno. nueva versión histó
ricn y un resurgimiento del sentido total del evangelio

;siempr0 qU0 h::.y un::'. vuel t::'. cristiann 0.1 pobre y al oprimido
hay un resurgimiento del espírltu cristiano,

;10 que estú necesit::'.ndo y exigiendo más América Latina es lo
más fuerte y auténtico del espíritu evangélico,

§la denuncia de l::'.s riquezas y del servicio al dinero,

§la liberación redentiva del oprimido,

§la valornción de la persona cumo hijo de Dios,

~la comunidad universal,

~la transcendencia do la historia humon~

;D que l,atinoamérica df'. ::-.1 cristianismo es 1::1. gran posibilide.d
de dar total enc~.rnación al I!lense.je cristiano.

4. Cuál es 1::'. tarea ~ristiana de la Iglesi~ Latinoamericana

-L::'. salvación cristi::'.na como liber::'.ción del pecado

+ventajas de una teología de la liberación sobre Wk~ teología del
desarrollo,

;supcra los equívocos de una acción fundamentada en 1::'. idea
del dese.rrollo

desarrollo debe haber en cuanto no es posible despreciar
sin más le tócnica)

~pero el desarrollo contr::'.puesto al subdesnrrollo es super
fici::'.l y equívoco.

~la libere.ción como ce.mino a la libertad está plenC'.ffiente en
la línea evnngélic~

0hace referencia ::'.1 est::'.do de opresión,

§señ::'.la un::'. meta positiva muy acorde con el fin cristi~o.

+insuficiencias de una teologí::'. de la liberación·

;no insiste en el c::'.r¿cter de pecado de le. situe.ción de la que
se busce. la liberación,

;consiguientemente no hace plena justicia al esquema cristiano

§la liberación ya es cristiana y no puramente divina,

~pero no insiste suficientemente en la redención.

-La redención del pecado'

+10. salv~ción do xto. es s::.l"V~c:ión del hombre impedido por el po
co.do y las cunsecuencias d~l pec~do

;el pcco.do introduce histó:-icament" el esquema cristiano de
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encar~~ción-muerte-resurrección,

=da un sentido plenanente cristiano a una acción ep~rentemente

profana'y aun política.

~es preciso quitar el pecado del mundo,

§es preciso quitar las caus~s del pecado en el mundo

=da su sentido pleno a la conversión

§no sólo han de ser cambiadas las estructures,

§ll\ negación que afirma, la muerte que da vida.

+El pecado que se ha de redimir en Amórica L. por la Iglesia de A

=un~ cultura montada fundamentalmente sobre la idea de lucro y
propiedad privada

§en el T"rcer Hundo se aprecian sus resultados de pec:J.do,

§la realidad latinoemerican:J. fuerza a su superación.

=una situación de injusticia objetiva y de violencia institucio
nulizado.:

~no es sólo desigualdad injusta en el disfrute de bienes que
son de todos,

§es que de hecho se propicia esa situación o no se hace lo
posible por resolverla,

=la detentación del poder en ma~os ajenas al pueblo,

=la negación de derechos f~~damentales,

~la imitación de esquemas de s~lución forrrneos,

=una religión ~ontada soare la idea de la salvación eterna indi
vidunl ge..rcntizo..dc. por Ull['. orgnnizc.cién eclcsi¿sticéJ.

~no se piensa sino en pe~~dos individuales,

§se desprecia el seguir.:icnto de xto. en beneficio de la grn
cic.. sc.crnmento.l,

~se desconoce la dimensión cristialli~ de la acción temporal,

~se mira ~ás por la organización que por el pueblo.

-La promoción de un ho~bre nuevo en una tierra nueva como signo de una
superación de las dimensiones inmanentes.

+no se trata de Ulli, pura denuncia profética y apocalíptica

=hay que destruir las estructuras objetivas del pecado,

=hay que construir las estructuras nuevas, pues sin ellas no
es posible el hombre nuevo

~no tanto modelos técnicos cuanto sentido de su creación y
utilización,

0busca de una nueva idea del hombre y de la sociendad
función de todos y no de una elite.

+promover la libertad del hombre y de todo el hombre;

=liberación de sus necesidades objetivas fundamentr'.les:hn.mbre,
enferP.ledl'.d, ignoranc ic., d8samp:oro.
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. libere.ción de necesid-.cles s<.lbjeti vns impues·'.c.s por una socie
dad de conEumo y por uno. previn coloniz~ción,

=promover un orden soci .... l y político ~n que: el hombre sea señor
de sí y de su tra.bajo,

=promover une. solidc.ridnd humnnn quo rompa el nacionnlismo.

+promover la conversión y sublimnción del hombre:

=se¡~tido positivo de lo. negnción y de In muerte cristinnn,

~ln conversión nI seguimiento de xto

§nlco.nznr p~ro. todos la actitud fundamento.l de xto. frente
al }'ndre y nsí frente o. los hombres,

§seguir sus modos fundamentales expresndos en el 3ermón de
In l'Ion taño..

+promover lo. esperanzo. que o.firma In trnnscendencia de este mundo:

=el cristi~o vive desde la ideo. del signo,

=so.be que algo le supera, pero no o.firmn eso. superación sino en
el signo de su ~cción mundano.,

=snbe que su acción no termino. en la inmanencia terrena y temp~

r<'.l·

§vive desde el Padre en lo. experiencin del seguimiento de
xto., normo. histórica pero siempre v¿lido.,

§cree y espero. en la tro.nscenclenci<'. misterioso. de su ncción.

+pr0movcr l~ rcnovnció~ d) 10 Iglesic:

,es en la 10 1esi.... donde debe dQrs2 lo. significnción máxima de
libert::-.d

\qu~ todo jcrnrco. entiendo. que su misión es de servicio,

~:glesin limpin de toda mund::-.niclnd·

'signos extcrnJ3 d~ riqueza, honor y mo.ndo,

'limpin d~ o.vnrici~ y de nf~n de mo.ndo,

'libre de toJo temor y servilismo.

=es en In iglesin donde debe dc-.rsc el mó,ximo signo de comunidnd
y de nmor

~m¿ximo de relaciones persone.les y mínimo de insti tucioIll'.les,

,o1 valor de lo. persono. por encim<'. del de la institución

~una 19losi .... qu~ piense lntinoamerican~mente su pastoral, su
liturgia. y su teologío.,

=uno. 19lesio. profótico.ment0 vnlionte hasta lo. persecución.

San ~alvndor, 23 de Junio, 1970
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