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Presupuestos	  
 
 La transmisión de la fe “no depende tanto de grandes programas y estructuras, sino de 
hombres y mujeres nuevos [renovados en su fe y, por tanto, en su ‘ardor’] que encarnen 
dicha tradición y novedad, como discípulos de Jesucristo y misioneros de su Reino, 
protagonistas de vida nueva para una América Latina que quiere reconocerse con la luz y la 
fuerza del Espíritu” (DA 11). ¿Cómo podemos revitalizar ese ardor? 
 Un aporte medular de la Conferencia de Aparecida al Magisterio fue el subrayar que el 
creyente es discípulo de Cristo, un seguidor en camino al Reino que tiene una identidad 
clara y distinta forjada en el bautismo y el consecuente discipulado. Esta identidad se 
visualiza en lo que cree, en lo que celebra en lo que vive y en lo que anuncia.   
 Esto significa acentuar que el discípulo de Cristo no es aséptico frente a la realidad. 
Quizás en otro estadio de la cultura eso fue posible porque existía un contexto que le 
proporcionaba naturalmente las categorías del Evangelio. Hoy esa premisa no existe y nos 
encontramos en la intemperie de una cultura que vive cambios profundos como nos lo 
evidencian los signos de los tiempos que hemos subrayado en esta Asamblea.  
 Por ello, como preámbulo quiero subrayar que, desde nuestra identidad discipular, 
podemos “articular, de modo sistemático, la perspectiva creyente de ver la realidad; la 
asunción de criterios que provienen de la fe y de la razón para su discernimiento y 
valoración con sentido crítico; y, en consecuencia, la proyección del actuar como discípulos 
misioneros de Jesucristo” (DA 19). En este contexto se explica la necesidad de formular 
algunos ‘principios teológico pastorales inspiradores’ que sitúen nuestra reflexión desde la 
óptica de fe y con las categorías que brotan del Evangelio. 
 Propongo cuatro grandes principios inspiradores que nos permitan dialogar con los 
signos de los tiempos elegidos, leerlos e interpretarlos, desde la mirada creyente y 
proactiva. Estos principios teológico pastorales estarán cruzados por el tema de la 
esperanza, abundantemente presente en diferentes momentos de la asamblea eclesial en la 
que nos encontramos.  

Cristo,	  el	  Señor	  de	  la	  vida	  	  
 

Dios habló de diversas maneras y, en la plenitud de los tiempos, habló por medio de su 
Hijo quien sale al encuentro del hombre para revelarle su Misterio de vida y amor, y para 



hacerse camino de retorno a la casa del Padre. Desde estas coordenadas, la vocación 
cristiana se comprende como un llamado a la comunión trinitaria a través de una 
experiencia de Dios en Cristo. 

La centralidad de Cristo. Entonces, resulta evidente, como un aspecto nuclear en la 
vida cristiana “la experiencia de Dios, manifestado en Jesús” (DA 280), quien revela “el 
amor infinito de Dios Padre a los hombres” (DI 2). Como señaló Benedicto XVI “solo Dios 
conoce a Dios, sólo su Hijo que es Dios de Dios, Dios verdadero, lo conoce [...]. De ahí la 
importancia insustituible de Cristo para nosotros y para la humanidad. Si no conocemos a 
Dios en Cristo, toda la realidad se convierte en un enigma indescifrable; no hay camino y, 
al no haber camino, no hay vida ni verdad” (DI 3). Por ello, el Papa afirma que “Dios es la 
realidad fundante, no un Dios sólo pensado o hipotético, sino el Dios de rostro humano; es 
el Dios-con-nosotros, el Dios del amor hasta la cruz” (Ibid.). Por tanto, la fe en Jesús, el 
Hijo del Padre, es la puerta de entrada a la vida nueva (cf. DA 101). 
 Con esta premisa, el discipulado mueve hacia una renovada búsqueda de Jesucristo, 
revalorizando los relatos evangélicos y los ‘lugares’ de encuentro. Ellos permiten 
redescubrir e interiorizar a Jesús, su forma de ser y de amar, su incondicional entrega y su 
servicio permanente a los hombres. El encuentro y el seguimiento impelen a los cristianos  
a una nueva y profunda búsqueda del Señor que se ha revelado. Y este ir al encuentro de 
Jesucristo no es, primeramente, un trabajo intelectual ni doctrinal, sino existencial, 
involucrando la integralidad del seguidor en una imitación creciente del Señor. 
 Llevado al signo de la crisis de fe y de sentido, enunciado en esta asamblea podemos 
entenderlo como un oscurecimiento del rostro de Cristo, o bien, como una lectura relativista 
del Evangelio, donde al ser todo medianamente posible, esa hermenéutica transforma la fe 
en algo insípido. Mirado con esperanza, este signo nos provoca a una creciente y existencial 
comprensión del Misterio de Cristo y de su Evangelio y a un compromiso vital con el 
mismo. Así, el discipulado cercano y explícito de los cristianos (es decir vivir el Evangelio) 
hace creíble la fe y posible la forma de vida que ella conlleva. En otras palabras, fe y vida 
son dos caras de una misma realidad. 
 Esto toca otro signo: el cambio de la cultura y las complejidades que esto conlleva. En 
la intemperie de un mundo no cristiano vivir el Evangelio no puede ser reducido a contestar 
los anti signos del reino. Esa mirada reactiva es limitada y limitante. El Evangelio es una 
propuesta que crea cultura y cambia la vida. En efecto, “el mensaje cristiano no es 
solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación que 
comporta hechos y cambia la vida […]. Quien tiene esperanza vive de otra manera; se le ha 
dado una vida nueva (cf. SS 2). Y esa forma de vida genera cultura y es una propuesta 
naturalmente atractiva.  
 
 

La	  persona	  humana	  hacia	  una	  vida	  plena	  (antropología	  de	  sentido)	  
 

La centralidad de la vida en Jesús tiene como correlato al hombre visto desde Cristo. El 
seguimiento de Jesús es el camino cristiano de plenitud humana y, por tanto, de felicidad. 
La cercanía con Él le devela al hombre quién es, su verdad y le da el sentido unificador a su 
vida.  

En consonancia con lo anterior uno de los aportes más notables del Concilio está en su 
comprensión del hombre en relación a Jesucristo. A la pregunta qué es el hombre (cf. GS 



12) se encontrará una respuesta desde Cristo. Como se señala, “el misterio del hombre solo 
se esclarece en el misterio del Verbo encarnado […]. Cristo, el nuevo Adán, en la misma 
revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio 
hombre y le descubre la grandeza de su vocación” (GS 22). El Concilio mostró que “el 
hombre se encuentra a sí mismo donde encuentra a Dios hecho hombre y al hombre, 
consumando, a la vez, el mundo. Ese lugar concreto es Cristo”1, la ‘imagen perfecta de 
Dios’ (cf. Col 1, 15).  

Pero Cristo no solo es el modelo de ‘hombre perfecto’ sino que también es el ‘perfecto 
hombre’. Cuando Dios crea al ser humano, Adán resulta ser la figura de Aquel que debía 
venir (cf. Rm 5, 14). Como se afirma, en alusión a las enseñanzas patrísticas, el hombre ha 
sido creado en consideración de Cristo. El Verbo de Dios, “por quien fueron hechas todas 
las cosas, hecho Él mismo carne y habitando en la tierra de los hombres, hombre perfecto, 
entró en la historia del mundo, asumiéndola y recapitulándola en sí” (GS 38). De Jesucristo 
no solo proviene, por tanto, el principio de la humanidad nueva, sino que en él es 
perfectamente realizada y revelada. El hombre nuevo es Él, y en Él cada hombre puede 
llegar a ser hombre nuevo.  

El misterio de Cristo adquiere su punto culminante cuando Él se entrega por todos (cf. 
GS 22). Cristo, constituido Señor por su resurrección, obra en el corazón de cada hombre 
por medio del Espíritu, despertando el deseo de lo divino y de la plenitud. Este Misterio de 
donación provoca en el ser humano deseos de conversión buscando vivir como Cristo, 
conformarse con Él y asociarse a Su misterio pascual.  

En síntesis, Jesucristo es la respuesta definitiva a la pregunta por el origen, el sentido y 
la realización plena del ser humano. Como se señala, es el misterio de Cristo, en su unidad, 
el que da valor y significado al misterio del hombre. Por ello, todo proceso pastoral ha de 
incluir en su estructura medular una antropología de sentido que oriente su desarrollo y su 
horizonte.  

Todos estos presupuestos son fundamentales para comprender la acción de los 
cristianos en el mundo. Cristo es el que devela el misterio del hombre al propio hombre y la 
humanidad de cada uno crece en la medida en que aumenta la unión con Jesucristo. 
Resonancia de esta comprensión del hombre, en cuanto persona en relación a Dios y a los 
otros, permite entender el rol central de la familia expresada en esta asamblea como núcleo 
de amor, lugar donde se desarrollan los vínculos permanentes, fuerza creadora, fuente de 
gozo y servidora de los demás.  

Esta misma comprensión del ser humano como sujeto personal, lo empuja a vivir en 
relación a los otros haciendo circular la caridad. Esta explica el ineludible compromiso del 
cristiano con la persona humana y su dignidad, desde su concepción hasta su muerte, pero 
también de su dignidad conducente a una vida diga. Esto en la asamblea se ha expresado en 
la preocupación por la justa distribución de los bienes y por la justicia social que tiene 
como predilectos a los excluidos, los pobres, los marginados, por el mundo rural, los 
migrantes, los pueblos originarios, las minorías, etc. El compromiso vivo con el bien 
común no es para el cristiano solo una acción de caridad, sino que es provocado por la 
antropología de sentido que cruza toda su fe. Quizás voy un poco más allá, al decir que la 
integración de los excluidos y su dignidad está en la naturaleza misma de nuestra misión 
como un imperativo que brota de Jesucristo. 

                                                 
1 O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Cristología, 347.  



En esta misma línea de la comprensión del hombre con sentido explica la irrenunciable 
preocupación de la Iglesia por lo que acontece en la sociedad, particularmente en sus 
instituciones. En efecto, en ellas se da la amistad cívica, desde ellas se ha de servir al 
hombre, y el buen desarrollo de las mismas decanta en un desarrollo más humano del tejido 
social. 

Una	  Iglesia	  servidora	  de	  la	  humanidad	  
 

El Concilio Vaticano II define que la Iglesia “es en Cristo como un sacramento o signo 
e instrumento de la íntima comunión con Dios y de la unidad de todo el género humano” 
(LG 1). El texto conciliar y el Magisterio posterior nos indica que hay una opción por la 
eclesiología de comunión. 

Un aspecto fundamental es clarificar que no se trata, en primer lugar, de una 
comprensión de la Iglesia como una comunión organizativa o de reparto de funciones o de 
poderes. La Iglesia es comunión porque hunde sus raíces en la comunión intra-trinitaria, 
siendo una misteriosa extensión de ella en el tiempo, lo cual “nos hace partícipes de la vida 
trinitaria” (LG 4). 

De lo anterior se desprende que la Iglesia comunión no es una realidad que está 
constituida, en primer lugar, por estructuras, sino que adquiere concreción en la comunidad 
viva de los discípulos, quienes no se agrupan por simples razones de afinidad, ni siquiera 
con vistas a una mayor eficacia apostólica, sino porque han sido convocados por Cristo (cf. 
LG 8). Él es su fundador, que crea la Iglesia para que sea el Pueblo de Dios, el Nuevo Israel 
de Dios (cf. LG 9) donde todos sus miembros compartimos una corresponsabilidad en la 
diversidad; y Él es su fundamento, siendo la cabeza que convoca a la unidad en un solo 
cuerpo (cf. Col 1,18) (cf. LG 9). En este contexto, se hace evidente la centralidad de los 
lugares de encuentro con Cristo como instancias donde se verifica realmente la comunión.   

La Iglesia, porque es misterio de comunión, es connaturalmente misionera. Todos los 
bautizados están llamados “a vivir y transmitir la comunión con la Trinidad, pues la 
evangelización es un llamado a la comunión trinitaria” (DA 157). La comunión de la 
Iglesia se traduce necesariamente en la misión como la natural prolongación de su fuerza y 
de su carisma. En efecto “la comunión es misionera y la misión es para la comunión” (ChL 
32). 

La comunión de Dios y con Dios, es el principio de la unidad entre los hermanos. Así, 
la comunión trinitaria se despliega en la Iglesia, y a través de ella, presentándose como el 
fundamento para su orden; también para articular de modo correcto la unidad en la 
diversidad en el cuerpo eclesial y para fundamentar el carácter misionero de la misma. Esto 
hace casi una consecuencia necesaria que la naturaleza de la iglesia la lleva a ser en esencia 
acogedora porque es para la salvación de todos y busca cobijar en su seno a todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad. 

De lo anterior, la dimensión comunional, se expresa la relación de la iglesia con el 
mundo. Si bien ella está en el mundo, también, valga la redundancia, es mundo. Es decir, es 
el Pueblo de Dios peregrino en la historia, al servicio de toda la humanidad, como signo 
salvífico de Cristo. Por ello, el signo discernido en esta asamblea que refiere a la 
renovación de la Iglesia hace alusión a como ella transparenta de mejor forma su realidad 
más honda.  

La misión de servicio tiene un rasgo distintivo peculiar: lo hace como discípula del 
Maestro, teniendo como cualidad nuclear el amor como don de sí (cf. DA 138). La Iglesia 



no cumplirá plenamente su misión si está deslavada de su identidad (cf. DA 13), o si está 
refugiada en sus ambientes, ajena al transcurso de la historia o a la cotidianidad de los 
hombres (cf. DA 163). Tampoco si su discipulado es débil e inconsistente (cf. DA 543) o si 
su anuncio es diluido y complaciente. Desde esta óptica se comprende la afirmación de que 
“para convertirnos en una Iglesia llena de ímpetu y audacia evangelizadora, tenemos que 
ser de nuevo evangelizados y fieles discípulos” (DA 549). 
 Pero ¿cuáles son las coordenadas que definen esta identidad eclesial? La respuesta pasa, 
nuevamente, por una clave cristológica. Como se afirma “necesitamos recomenzar desde 
Cristo, desde la contemplación de quien nos ha revelado en su misterio la plenitud del 
cumplimiento de la vocación humana y de su sentido” (DA 41).. La identidad de la Iglesia 
no proviene de una causa sociológica ni de una comprensión política o cultural, tampoco de 
una acción social o asistencial, sin que por ello se niegue que deba realizar tal o cual 
función que se inserte en uno u otro de los campos aludidos (cf. DA 520, 534; GS 43). Su 
identidad se origina, se constituye, se renueva y se perfecciona a partir de su relación con 
Jesucristo. Por ello, preguntarse por la identidad de la Iglesia es preguntarse por la voluntad 
fundacional de Jesús, por los rasgos que quiso imprimirle, por la misión que le confió y por 
la fidelidad constante a esa voluntad originante. De ahí que la identidad de la Iglesia, que se 
desarrolla a partir del insustituible encuentro con Cristo y que se caracteriza por ser 
discipular, es una natural consecuencia de la centralidad cristológica que la anima y que 
explica su misión de transparentar a Cristo. 

El dinámico cambio de época en el cual estamos navegando, y cuyas olas, muchas 
veces nos dejan perplejos o nos sumergen en un pesimismo no católico, nos ha sacudido 
hasta los mismo cimientos, interpelándonos sobre nuestra identidad, nuestra misión y sobre 
los horizontes que nos animan, exigiéndonos dar razones y justificar nuestra acción 
evangelizadora en medio de un creciente pluralismo religioso, moral y cultural. En este 
siempre nuevo contexto la evangelización no resiste una actitud pasiva y complaciente, 
tampoco una Iglesia inerte que espera ser buscada, ni una Iglesia solo docente que se 
relaciona enseñando pero sin capacidad para aprender y valorar al mundo, ni una 
comunidad sin identidad que relativiza su doctrina y su misión para ser condescendiente 
con su contexto. De ahí se comprende la radical insistencia en una profunda revisión y 
conversión de las estructuras eclesiales, la que no puede traducirse en “simples estrategias 
para recuperar fieles” (DA 372), sino en una profunda conversión, desde las personas hasta 
las estructuras, para que cada comunidad cristiana sea “un poderoso centro de irradiación 
de la vida en Cristo” (DA 362). 
 

El	  mundo:	  don	  y	  tarea	  
 

La perspectiva del mundo, considerado genéricamente como el destinatario de la misión 
de los discípulos, y del hombre, entendido como imagen de Cristo que desarrolla un camino 
de configuración con Jesús en vista a alcanzar su plenitud, ilumina una correcta 
comprensión de la Iglesia —y de los discípulos— en su relación con el mundo. Esto está en 
sintonía con la presentación inicial de Mons. Contreras.  

Como se señala, “el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de 
nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de los afligidos, son también gozo y esperanza, 
tristeza y angustia de los discípulos de Cristo y no hay nada verdaderamente humano que 
no tenga resonancia en su corazón” (GS 1). Entonces, hablar del mundo y de los hombres, 



en cierto aspecto, no es algo distinto que hablar de la Iglesia.  
Pero, paradójicamente, emerge otra consecuencia: la Iglesia está en el mundo pero no es 

el mundo. Como se señala, la diferencia está en el Reino anunciado e instaurado por Cristo 
que la Iglesia aporta al mundo como novedad salvífica. El Reino es para el mundo y la 
Iglesia sirve a ambos para que el mundo se salve. No es contra, ni sobre, ni paralelo al 
mundo sino que es en él donde la comunidad de los discípulos anuncia el Reino y despliega 
su misión de dar vida abundante para todos (cf. GS 40).  

El ‘realismo de la esperanza’, actitud con que se valora el mundo y su justa autonomía 
en la GS, se comprende en sintonía con el Creador y su plan de salvación porque, sin 
desconocer el pecado y sus consecuencias, ante todo se ve la presencia de Cristo y la acción 
de su Gracia que misteriosamente va conduciendo a los hombres que se dejan guiar hacia la 
comunión. Pero esta óptica del mundo se presenta, al mismo tiempo, como un desafío para 
la propia y peculiar identidad de la Iglesia porque la interpela a ser más discípula de 
Jesucristo en el mundo, solidaria con el destino y la vida de los hombres, preocupada por el 
bien común de toda la familia humana (cf. GS 26), encontrando su sentido en la entrega 
total, acercándose a cualquier ‘otro’ hombre, al prójimo, para servirle activa y 
concretamente. En pocas palabras, un mundo visto y comprendido con esperanza provoca a 
la Iglesia para que sea, en él, servidora de la vida digna y plena, irradiando la comunión en 
vista de la fraternidad universal, contribuyendo decidida y activamente a la máxima 
realización del hombre, en su dimensión inmanente y trascendente.  

 Siguiendo de cerca la Gaudium et spes, esta comprensión esperanzada de mundo 
encuentra uno de sus fundamentos en el relato del Génesis donde se señala que Dios, 
cuando creó el mundo, expresó que era bueno (cf. Gn 1,21) y cuando creó al ser humano 
manifestó que era muy bueno (cf. Gn 1,31) (cf. DA 27). Aún cuando el pecado mancilló e 
hirió esta bondad, el origen está en un designio creador de sabiduría y amor (cf. DA 523). 
Al mismo tiempo, la historia del hombre está inserta en un proceso de liberación integral y 
definitiva realizada por Cristo, que ya acontece pero que, al mismo tiempo, espera (cf. DA 
359).  

Con estos presupuestos el mundo es comprendido como una realidad en camino hacia 
su plenitud, como el destinatario de la misión discipular (cf. DA 279) ‘dónde’ los 
discípulos han de construir el Reino (cf. DA 282, 286) partiendo del presupuesto que, 
siendo una realidad imperfecta y signada por el pecado, necesita ser transformada y 
perfeccionada al modo de Cristo, haciendo vida el Evangelio, teniendo siempre la certeza 
que el ‘ya’ del Reino, por muy perfecto que parezca, siempre será un pálido reflejo de la 
realidad definitiva (cf. DA 290).  

Este ‘realismo de la esperanza’, que guía la actitud frente al mundo, no proviene de una 
simple decisión humana, de un juicio histórico o de las circunstancias del momento, sino 
del reconocimiento de que la Gracia pascual está presente en la historia, cualquiera sea la 
gravedad o falta de la acción humana. Esto implica mirar el mundo y el pecado desde la fe 
en Cristo reconciliador, más que desde la constante incapacidad humana para liberarse de 
sus propias esclavitudes (cf. DA 144). En otros términos, la comprensión esperanzada del 
mundo, en estrecha sintonía con la Gaudium et spes, se puede catalogar de ‘graciosa’, en el 
entendido que la confianza en la Gracia y en la acción de Dios es la fuente de esa esperanza 
(cf. DA 348).  

Este realismo, fundado en la esperanza, se concretiza a partir del sujeto nuevo 



interpelado a mirar y discernir los signos de los tiempos a la luz del Espíritu (cf. DA 33), 
como discípulo y misionero de Jesucristo (cf. DA 20). La mirada creyente y confiada es la 
que hace posible comprender con esperanza la realidad y descubrir que en el mundo, tantas 
veces ‘inundado’ de rostros sufrientes, de dolores y de angustias, de cambios y de 
confusión, es posible encontrar a Quien es la realidad fundante que permite que donde 
abunda el pecado sobreabunde Su Gracia (cf. Rom 5, 20), y que donde emerge el mal con 
mayor claridad sea visible la Gracia y sus innumerables frutos, en bien de todo el hombre y 
todos los hombres (cf. DA 8). Esta misma mirada creyente nos vuelca hacia una auténtica 
preocupación por la casa común que es la Creación. Como se ha expresado en esta 
asamblea Dios actúa y nos hace conscientes de la importancia de la ecología por cuanto es 
una responsabilidad solidaria con las próximas generaciones. 

Epílogo	  
 
Estas cuatro claves teológico-pastorales han buscado ser un pequeño aporte que articule las 
diferentes aportaciones hechas en la II Asamblea Eclesial en vista a que, su aterrizaje en la 
vida de la Iglesia, tenga una lectura desde la fe y al servicio del Reino. Resulta importante 
subrayar que dada la multiplicidad de aportes, no pueden ser todos incluidos en el esquema 
presentado pero, sin dudas, está la gran mayoría.  
 


