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A Edith, quien con su paciencia y cariño 

hizo posible este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

...la tradición, aún entendida como transmisión de un depositum, 

es tradición muerta si no interpreta continuamente ese depósito: 

una “herencia” no es paquete cerrado que pasa de mano en mano sin ser abierto, 

sino más bien un tesoro del que se extrae a manos llenas y 

que se renueva en la operación misma de agotarlo. 

Toda tradición vive por la gracia de la interpretación; 

Perdura a este precio, es decir, permanece viva. 

 

Paul Ricœur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 

 

 Las reflexiones que orientaron durante el siglo XIX y XX las discusiones a 

propósito de la situación de la Iglesia Católica concuerdan, en líneas generales, con tres 

amplios tópicos que resulta dable resumir de la siguiente manera; i). Una disparidad entre la 

realidad -social, cultural, política, científica, filosófica, etcétera- y la realidad de la Iglesia.  

Realidad que en este trabajo se denominará ʽpre-modernaʼ y cuya actitud por antonomasia 

se encuentra reflejada en los contenidos de los concilios de Trento y Vaticano I.  ii). La 

urgente necesidad, por virtud de tal disparidad, de un ejercicio crítico desde el cual sea 

posible -sin renunciar a la dogmática tradicional- salvar la distancia entre las realidades 

arriba consignadas.  En palabras de Juan XXIII, la tarea del aggiornamento frente a los 

inamovibles pre-modernos.  iii). La comprensión del carácter de ʽprocesoʼ de semejante 

aggiornamento, puesto que “para su recepción, es decir, para que llegue efectivamente a 

una comunidad eclesial (...) se requiere tiempo: tiempo de reflexión, de cambio, de 

elaboración de un nuevo sentido de la Iglesia”.
1
 

 

 Justamente, en el corazón de dichos tópicos generales se despliega el quehacer de la  

II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano
 
(en adelante Medellín), realizada 

en Medellín, Colombia, en el año 1968.  Esta conferencia tuvo lugar en el tránsito 

latinoamericano hacia la modernidad, asumiendo estas nuevas perspectivas que suponen 

una actitud abierta, crítica y reflexiva frente a los discursos de la modernidad. 

 

 La tarea, entonces, que pretende abordar este trabajo de grado es puntualizar los 

tópicos aquí expuestos para comprender; primero, las características de la Iglesia pre-

moderna; segundo, los alcances y los límites del aggiornamento iniciado en el siglo XX; 

tercero, el lugar de Medellín en el contexto de tal proceso de cambio; y, cuarto, la vigencia 

o no de las propuestas de Medellín en la realidad contemporánea.  Siempre desde el 

horizonte contextual de ese acontecimiento hermenéutico que en la presente investigación 

se designará con las palabras ʽMagisterio de Jesúsʼ. 

                                                 
1
 Pottmeyer, La recepción es interpretación, 52. 



 

 

 

 Así, pues, el trabajo busca entablar un diálogo entre el texto de la Conferencia 

General del Episcopado Latinoamericano y la situación de la Iglesia hoy; sobre el 

presupuesto de que Medellín ha significado un esfuerzo particular por contribuir a la 

construcción de un sentido de la Iglesia fundado en el compromiso con las realidades del 

mundo y en la recuperación-actualización de lo que significa el Magisterio de Jesús.  Por lo 

anterior, este trabajo de investigación se pregunta por ¿Cuál es el modelo de Iglesia 

pensado por Medellín
2
 y su relación con la situación actual de la Iglesia? 

 

 Algún lector podrá objetar que -por virtud del consenso sobre la necesidad de 

cambio en el modelo de la Iglesia Católica, la claridad sobre los obstáculos derivados de las 

formas pre-modernas, y la pertinencia de la empresa emprendida por Vaticano II- resulta 

inoficioso volver sobre los pasos de Medellín y a fortiori de Vaticano II.  Sea suficiente 

responder a tal posible objeción desde cuatro consideraciones, a saber; la importancia 

histórica de Medellín; la noción de proceso arriba anotada; el principio hermenéutico de la 

actualización; y la vigencia de las problemáticas abordadas por la Conferencia Episcopal 

del 68. 

 

 En consecuencia, el valor histórico de Medellín no estribará en la condición de 

objeto del pasado, documento-monumento, sino en tanto que “experiencia de la 

transformación de la conciencia a través de la comprensión y el diálogo pasado-presente 

(...) la tradición no es un contenido dado, sino una herencia que gracias al esfuerzo 

rememorativo se constituye en el ser que somos, en la conciencia histórica”.
3
 

 

 Al interior de esta misma concepción de la Historia se comprende que ella no hace 

referencia a un suceso del pasado absoluto, inmodificable y sincrónico, sino a realidades 

diacrónicas, a procesos.  La comprensión, entonces, de Medellín implica la reflexión sobre 

                                                 
2
 Semejante modelo de Iglesia será comprendido en esta investigación, a partir de cinco categorías de 

interpretación, a saber; 1. Iglesia en camino.  2. Iglesia de los pobres.  3. Iglesia renovada.  4. Iglesia en 

diálogo.  5. Iglesia en salida. 
3
 Zarzo, Historia, memoria y tiempo, 117. 



 

 

la manera cómo sus presupuestos han interactuado con las distintas realidades del mundo, y 

cómo ha ocurrido la afectación recíproca entre tales premisas y las realidades. 

 

 E histórica es, también, la tercera consideración.  La interpretación de Medellín 

obliga a pensar en el oyente primario (la humanidad latinoamericana de los años sesenta), 

pero sería parcial si a ese mensaje original no se le otorgan nuevos sentidos cuya génesis 

reposa en el lector del siglo XXI.  En otras palabras, el contexto del oyente de los años 

sesenta -guerra fría, guerras de independencia, dictaduras latinoamericanas, conflictos en 

oriente próximo, lucha por las libertades civiles, etcétera- no es exactamente igual al del 

oyente actual.  Si se niega al oyente actual la re-significación de Medellín, se niega la 

posibilidad de comprensión. Dicho en otras palabras, el posible sentido original de un texto 

es desbordado por las posibilidades de interpretación; y si existe posibilidad de 

interpretación es porque  en el texto mismo siempre reposa un exceso de sentido.  

 

 Empero, a pesar de dicha distancia entre el tiempo del texto y el tiempo del oyente 

actual, el núcleo de las problemáticas a las que pretenderá dar respuesta Medellín 

permanece vigente.  Cuarenta años después el proceso de aggiornamento de la Iglesia 

continúa enfrentando a los sectores reaccionarios de la comunidad Católica, y la Iglesia 

sigue siendo percibida por un amplio sector de la población como una institución distante 

cuyo discurso no se compadece con las realidades del mundo.  Así mismo, la desigualdad, 

la exclusión y la deshumanización lejos de ser problemas del pasado se han acentuado en 

las últimas décadas. 

 

 Se parte aquí, entonces, de la siguiente conjetura; el discurso de la  II Conferencia 

General del Episcopado Latinoamericano, responde a la realidad específica -histórica, 

política, económica, social y cultural- de los pueblos latinoamericanos, especialmente de 

los pobres y de los excluidos, expresando comprensiones de tal realidad que subrayan de 

manera práxica los lineamientos de la gran apuesta por la transformación iniciada en 

Vaticano II, y por tanto se constituyen (o deberían constituirse) en referentes para la labor 

de la Iglesia Católica contemporánea. 



 

 

 El Método por el que se ha optado en este trabajo de investigación es el conocido 

como ʽVer, Juzgar y Actuarʼ, que puede derivarse de los trabajos de Clodovis Boff y, 

especialmente, de las reflexiones de Leonardo Boff.   Es este un Método que a). Es de clara 

orientación hermenéutica.  b).  Recurre a la interdisciplinaridad.  c).  Hace posible, en el 

entramado de a y c, el diálogo entre categorías teológicas y categorías de las disciplinas 

científicas sociales y naturales.   

 

 El tipo de investigación, entonces, propuesto por Clodovis Boff, hace parte del giro 

antropocéntrico propio de la Teología contemporánea que entiende que “las realidades 

salvadoras son realmente realidades iluminadoras y liberadoras y no especulaciones 

incomprensibles”.
4
  En palabras de Leonardo Boff, el paso de la especulación teorética al 

vínculo entre la reflexión y la acción frente a los problemas más urgentes del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Ibíd., 278. 



 

 

Planteamiento del problema 

             

 Las reflexiones  que orientarán, durante el siglo XX, las discusiones a propósito de 

la situación de la Iglesia Católica concordarán, en su mayoría, en tres amplios tópicos que 

resulta dable resumir de la siguiente manera; i). Una disparidad entre la realidad -social, 

cultural, política, científica, filosófica, etcétera- y la realidad de la Iglesia; realidad que 

denominaremos <<pre-moderna>> y cuya actitud por antonomasia se encuentra consignada 

en el Syllabus dieciochesco; 

 

En medio de tanta perversidad de opiniones depravadas, teniendo Nos

 muy 

presente nuestro Apostólico ministerio, y solícitos en extremo por nuestra 

santísima Religión, por la sana doctrina y por la salud de las almas encargada 

divinamente á nuestro cuidado, y por el bien de la misma sociedad humana, hemos 

creido conveniente levantar de nuevo nuestra voz Apostólica.  Así pues en virtud 

de nuestra autoridad Apostólica reprobamos, proscribimos y condenamos todas y 

cada una de las perversas opiniones y doctrinas singularmente mencionadas en 

estas Letras, y queremos y mandamos que por todos los hijos de la Iglesia católica 

sean absolutamente tenidas por reprobadas, proscritas y condenadas
5
. 

 

ii). La urgente necesidad, por virtud de tal disparidad, de un ejercicio crítico desde el cual 

sea posible -sin renunciar a la dogmática tradicional- salvar la distancia entre las realidades 

arriba consignadas.  En palabras de Juan XXIII, la tarea del aggiornamento, las “oportunas 

enmiendas”
6
 que significarán una ruptura frente a los inamovibles pre-modernos.  iii). La 

comprensión del carácter de <<proceso>> de semejante aggiornamento; “para su 

recepción, es decir, para que llegue efectivamente a una comunidad eclesial (...) se requiere 

tiempo: tiempo de reflexión, de cambio, de elaboración de un nuevo sentido de la Iglesia”
7
.   

 

                                                 

 Todas las citas de este texto reproducen en su integridad la ortografía y la sintaxis de los originales. 

5
 Pio IX, QUANTA CURA, 16 y 17. 

6
 Juan XXIII, SOLENNE APERTURA DEL CONCILIO, P. 4. 

7
 Pottmeyer, La recepción es interpretación, 52. 



 

 

Justamente, en el corazón de dichos tópicos generales se desplegará el quehacer de la  II 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano

, realizada en Medellín (Colombia) 

en el año 1968.  Medellín acaecerá en el tránsito latinoamericano hacia la modernidad, 

asumiendo este nuevo contexto desde una “actitud abierta, dialogante e incluso optimista -

aunque también crítica- con respecto al nuevo contexto, lo que llevó a no rechazar o 

condenar frontalmente esta nueva cultura”
8
.  Medellín -junto con la conferencia de Puebla-, 

responderá al llamado del aggiornamento, pues las dos conferencias se “convocaron 

esencialmente para comprender y aplicar dentro del contexto latinoamericano los resultados 

de Vaticano II”
9
, y asumirá el sentido diacrónico del cambio iniciado. 

 

La tarea, entonces, que pretende abordar la presente investigación es puntualizar los tópicos 

aquí expuestos para comprender; primero, las características de la Iglesia pre-moderna; 

segundo, los alcances y los límites del aggiornamento iniciado en el siglo XX; tercero, el 

lugar de Medellín en el contexto de tal proceso de cambio, y, cuarto, la vigencia o no de las 

propuestas de Medellín en la realidad contemporánea. 

 

Así, pues, la presente investigación, busca entablar un diálogo entre el texto de la 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y la situación de la Iglesia hoy; sobre 

el presupuesto de que Medellín ha significado un esfuerzo particular por contribuir a la 

construcción de un sentido de la Iglesia fundado en el compromiso con las realidades del 

mundo y en la recuperación-actualización de lo que significa el Magisterio de Jesús.  Por lo 

anterior, este trabajo de investigación se pregunta por ¿Cuál es el modelo de Iglesia 

pensado por Medellín y su relación con la situación actual de la Iglesia? 

 

 

 

 

                                                 

 En adelante Medellín. 

8
 Legorreta, Modernidad, secularización e Iglesia, 35. 

9
 Salinas, Latin American Evangelical, 5. 



 

 

3. Justificación 

 

 Algún lector podrá objetar que -por virtud del consenso sobre la necesidad de 

cambio en el modelo de la Iglesia Católica, la claridad sobre los obstáculos derivados de las 

formas pre-modernas, y la pertinencia de la empresa emprendida por Vaticano II- resulta 

inoficioso volver sobre los pasos de Medellín y a fortiori de Vaticano II.  Sea suficiente 

responder a tal posible objeción desde cuatro consideraciones, a saber; la importancia 

histórica de Medellín; la noción de proceso arriba anotada; el principio hermenéutico de la 

actualización; y la vigencia de las problemáticas abordadas por la Conferencia Episcopal 

del 68. 

 

En consecuencia, el valor histórico de Medellín no estribará en la condición de objeto del 

pasado, documento-monumento, sino en tanto que “experiencia de la transformación de la 

conciencia a través de la comprensión y el diálogo pasado-presente (...) la tradición no es 

un contenido dado, sino una herencia que gracias al esfuerzo rememorativo se constituye en 

el ser que somos, en la conciencia histórica”
10

. 

 

Al interior de esta misma concepción de la Historia se comprende que ella no hace 

referencia a un suceso del pasado absoluto, inmodificable y sincrónico, sino a realidades 

diacrónicas, a procesos.  La comprensión, entonces, de Medellín implica la reflexión sobre 

la manera cómo sus presupuestos han interactuado con las distintas realidades del mundo, y 

cómo ha ocurrido la afectación recíproca entre tales premisas y las realidades. 

 

E histórica es, también, la tercera consideración.  La interpretación de Medellín obliga a 

pensar en el oyente primario (la humanidad latinoamericana de los años sesenta), pero sería 

parcial si a ese mensaje original no se le otorgan nuevos sentidos cuya génesis reposa en el 

lector del siglo XXI.  En otras palabras, el contexto del oyente de los años sesenta -guerra 

fría, guerras de independencia, dictaduras latinoamericanas, conflictos en oriente próximo, 

lucha por las libertades civiles, etcétera- no es el mismo del oyente actual.  Si se niega al 

                                                 
10

 Zarzo, HISTORIA, MEMORIA Y TIEMPO, 117. 



 

 

oyente actual la re-significación de Medellín, se niega la posibilidad de comprensión. En 

palabras de Ratzinger; “Cada texto particular tiene un sentido que excede su contexto 

histórico inmediato, y de ahí surge la posibilidad de comprenderlo en un nuevo contexto 

histórico y de situarlo en horizontes de significado más amplios; es el derecho a la 

relectura”
11

.   

 

Empero, a pesar de dicha distancia entre el tiempo del texto y el tiempo del oyente actual, 

el núcleo de las problemáticas a las que pretenderá dar respuesta Medellín permanece 

vigente.  Cuarenta años después el proceso de aggiornamento de la Iglesia continúa 

enfrentando a los sectores reaccionarios de la comunidad Católica, y la Iglesia sigue siendo 

percibida por un amplio sector de la población como una institución distante cuyo discurso 

no se compadece con las realidades del mundo.  Así mismo, la desigualdad, la exclusión y 

la deshumanización lejos de ser problemas del pasado se han acentuado en las últimas 

décadas. 

 

Se parte aquí, entonces, de la siguiente conjetura; el discurso de la  II Conferencia General 

del Episcopado Latinoamericano, responde a la realidad específica -histórica, política, 

económica, social y cultural- de los pueblos latinoamericanos, especialmente de los pobres 

y de los excluidos, expresando comprensiones de tal realidad que subrayan de manera 

práxica los lineamientos de la gran apuesta por la transformación iniciada en Vaticano II, y 

por tanto se constituyen (o deberían constituirse) en referentes para la labor de la Iglesia 

Católica contemporánea. 

 

4. Estado del arte. 

 

 Si bien, desde el punto de vista teológico tradicional la Iglesia es una y, por tanto, 

una unidad permanente; desde la perspectiva histórica es dable afirmar que el Concilio 

                                                 
11

   Ratzinger, El problema de los fundamentos y la orientación, 51. 



 

 

Vaticano II significó la génesis de una nueva manera de comprenderla

 “la necesidad de 

retornar a las fuentes, pues el concilio entendió la misión de la Iglesia en el mundo como un 

servicio de humanización: <<Dar un sentido más humano al hombre y a su historia>>
12

”.  

Una recuperación y actualización del sentido que amenazaba con diluirse en el entramado 

de la jerarquía y las formas.  Recuperación y actualización que significan el regreso al 

mundo y al tiempo: 

 

...es el mundo de la cristiandad dividida, el mundo de las muchas culturas y 

religiones no cristianas, el mundo de una sociedad pluralista, un mundo donde el 

Estado con su autoridad tiene una función totalmente distinta de aquella que tenía 

en una sociedad que era ideológicamente homogénea
13

. 

 

La “inserción de la Iglesia en el mundo de hoy"
14

 precisa, entonces, de una <<actitud>> 

crítica y reflexiva a propósito de su función y su vocación, para evitar el riesgo de una 

distancia insalvable entre las formas fijadas y la realidad, “el peligro de un tipo de 

anquilosamiento (...) En la historia de la Iglesia hemos tropezado a menudo con ese 

peligro”
15

.  En contra del anquilosamiento, "La Iglesia se presenta no como un monumento 

histórico del pasado, sino como una institución viviente”
16

. 

 

Tal actitud se corresponde al aggiornamento; “una "actualización" de la Iglesia, de manera 

que pudiese abrir sus brazos al mundo moderno”
17

.  Por ello, afirma Hughes; “Si el concilio 

de Trento había girado en torno al fortalecimiento de la identidad de la Iglesia, aclarando 

                                                 

 Por ello afirma Foristán; ““El campo teológico más polémico después del concilio quizá ha sido el de la 

eclesiología, no sólo por las orientaciones dogmáticas del Vaticano II en torno al concepto de la Iglesia, sino 

por las mutaciones que la realidad de la Iglesia misma ha tenido en estos dos últimos decenios”.  Foristán, La 

Iglesia después del Vaticano II, 67. 
12

 Vidal, Para conocer LA ETICA CRISTIANA, 364. 
13

 Rahner, citado por Vorgrimler, KARL RAHNER, 285. 
14

 Pottmeyer, Dialéctica de los procesos de recepción y de interpretación, 54. 
15

 Lortz, HISTORIA DE LA IGLESIA, 744. 
16

 Juan XXIII, citado por Sánchez, Iglesia en camino, 278. 
17

 Hughes, La Historia de la Iglesia, 133. 



 

 

las diferencias, el concilio de Juan XXIII habría de completar el proceso: ofrecer una 

renovada apertura al mundo”
18

. 

 

Empero, semejante actitud “no puede ser sólo intelectual y conceptual (...) sino simultánea, 

complementaria y necesariamente existencial y vital (pragmático), en lo concreto y 

cotidiano de su vida litúrgica y sacramental y de su inserción social y comunitaria”
19

.  En 

otras palabras su vocación misionera al servicio de la otredad que enseña el Magisterio de 

Jesús; “iglesia de Jesucristo.  Esto quiere decir que su origen y su nombre llevan implícita 

una obligación: la iglesia debe servir a la causa de Jesucristo. Dondequiera que la iglesia no 

haga de la causa de Jesucristo una realidad o la distorsione, peca contra su razón de ser y la 

pierde”
20

.  Justamente, para Rossano, aquel carácter misionero de la Iglesia significa que: 

 

Si la Iglesia es misionera por naturaleza, el fin de la misión coincide 

sustancialmente con la razón de ser de la Iglesia en el mundo; y si la misión es en 

su raíz prolongación de la misión de cristo en la historia, sus metas vienen a 

identificarse con los objetivos de la Palabra entre los hombres
21

. 

 

Así, pues, el tema central, la vocación, de la Iglesia se centra en el Magisterio de Jesús; “La 

Iglesia se sitúa entre Cristo y la humanidad (...), no como constituyéndose en su propio fin, 

sino muy al contrario, contantemente preocupada por ser toda de Cristo, en Cristo y para 

Cristo; por ser toda de los hombres, entre los hombres, para los hombres”
22

.  Concentrada, 

pues, en la realidad humana, “La Iglesia (...) centra su atención en el hombre.  No "porque 

el hombre sea el horizonte final de la Iglesia", sino porque el hombre es el "sujeto de la 

redención de la Iglesia" (MD I, 107)”
23

; y, en consecuencia, la estrecha relación entre la 

realidad humana y la tarea de la Iglesia se expresa en un co-padecer, es decir, “sentir los 

                                                 
18

 Ibíd. 
19

 Mora Rivera, Revisar la teología sacramental, 161. 
20

 Küng, LA IGLESIA CATÓLICA. 
21

 Rossano, TEOLOGÍA DE LA MISIÓN, 534. 
22

 Pablo VI, citado por Rigal, DESCUBRIR LA IGLESIA, 203. 
23

 Escobar, ECLESIOLOGÍA II, 197. 



 

 

problemas, percibir sus exigencias, compartir las angustias, descubrir los caminos y 

colaborar en las soluciones”
24

. 

 

La Iglesia al servicio de la humanidad, siguiendo el modelo de Jesús, implica acciones y 

posturas que, claramente, den cuenta, justamente, del <<servicio>>;  “El sacerdote, como 

Cristo, está puesto al servicio del pueblo.  Esto pide de él, aceptar sin limitaciones las 

exigencias y las consecuencias del servicio a los hermanos y, en primer lugar, la de saber 

asumir las realidades y "el sentido del pueblo" en sus situaciones y en sus mentalidades”
25

.   

Por ello, para Pié-Ninot el camino de la Iglesia actual es el de dar testimonio: 

 

...la via testimonii se convierte en el paradigma de la eclesiología fundamental, ya 

que en ella confluyen las tres vías clásicas de acceso a la verdadera Iglesia: la via 

notarum, la via historica y la via empirica.  En efecto, los estudios eclesiológicos 

posconciliares invitan y orientan de forma clara hacia esta perspectiva por razón de 

la fuerte dimensión misionera y evangelizadora de la Iglesia respecto el mundo 

concreto
26

.   

 

Testimonio, de la misma manera como fue y es testimonio el Magisterio de Jesús; “Por eso 

se dice que la Iglesia es <en Cristo>  (...) es decir, signo e instrumento de la unión con Dios 

y la unidad del género humano”
27

. En palabras de Pérez Morales; “La Iglesia es presentada 

como sacramento íntimamente unido a Cristo-sacramento, como historización efectiva de 

salvación. Y en el marco de esa Iglesia-misterio (...) se ubican sacramentalmente las 

diversas realidades y quehacer eclesiales”
28

.  Esta primacía absoluta del Magisterio de 

Jesús, en relación con el quehacer y sentido de la Iglesia, se expresa claramente en las 

palabras del Vaticano II, dicho por Ratzinger; “El Vaticano II ha puesto esta concepción en 

el centro de sus consideraciones, y lo ha hecho de un modo tan grandioso, que el texto 

                                                 
24

 Pablo VI, citado por Angarita, TRANSFORMACIONES DEL MINISTERIO, 3. 
25

 CELAM, Las Cinco Conferencias, 185. 
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fundamental sobre la Iglesia comienza justamente con las  palabras: Lumen Gentium cum 

sit Christus: Cristo es la luz del mundo”
29

.  De similar tenor son las palabras de Medellín;  

“La Iglesia evangeliza, en primer lugar, mediante el testimonio global de su vida.  Así, en 

fidelidad a su condición de sacramento, trata de ser más y más un signo transparente o 

modelo vivo de la comunión de amor en Cristo que anuncia y se esfuerza por realizar”
30

. 

 

La centralidad esencial en Cristo implicaría, también, la recuperación de la orientación 

original del Magisterio de Jesús por los más necesitados, por los más sufrientes, por los 

pobres; “Las actitudes de Jesús son las actitudes de Dios. El amor, el perdón, la 

misericordia, la sensibilidad por los débiles, los marginados, los tristes, los abandonados, 

los enfermos, los frágiles, los pecadores, la escoria de la humanidad, esa es la sensibilidad 

de Dios”
31

.  En suma, la atención a “muchos hombres y mujeres, pueblos enteros, que están 

crucificados”
32

. 

 

Sin embargo, subrayar el retorno al mundo y al tiempo, la vocación por el ser humano, no 

es lo mismo que negar la dimensión no material, no racional, la dimensión de misterio, de 

lo <<excedido>> que comporta la realidad de la Iglesia, pues “Toda auténtica misión 

unifica la preocupación por la dimensión trascendente del ser humano y por todas sus 

necesidades concretas, para que todos alcancen la plenitud que Jesucristo ofrece”
33

.  En 

palabras de Domínguez; 

 

Por ser sujeto histórico, la Iglesia queda, evidentemente, comprendida bajo la 

experiencia humana y puede ser objeto de la ciencia, tanto de la histórica como de 

la sociológica.  Pero ni la historia ni la sociología pueden darnos una visión 

adecuada y plena del ser de la Iglesia.  En ella late una realidad inasequible a la 

ciencia y a la experiencia
34

.  

                                                 
29

 Ratzinger, Iglesia, ecumenismo y política, 7. 
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 CELAM, Las Cinco Conferencias, 310. 
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34

 Domínguez, Las interpretaciones posconciliares, 53. 



 

 

 

Ese mismo misterio que se re-crea en el encuentro con el otro, el mismo misterio que 

reviste la experiencia del Magisterio de Jesús.  De tal suerte, el misterio pervive en el 

“cuerpo personal (1 Cor 6, 13-19;  2 Cor 5,16) y comunitario (1 Cor 3,16; 15-16;12,12)”
35

.  

En ese misterio del cuerpo comunitario acaece “la interacción entre personas, una dinámica 

inagotable de dar, recibir y corresponder (...)  un intercambio de sentimientos y una 

relación”
36

. 

 

La Iglesia es, entonces, una expresión del amor y del servicio del Magisterio de Jesús; 

“Amor que abraza a todos los hombres.  Amor que privilegia a los pequeños, los débiles, 

los pobres.  Amor que congrega e integra a todos en una fraternidad capaz de abrir la ruta 

de una nueva historia”
37

. Una unidad de la pluralidad; i). “<<sacramento de salvación>>”
38

, 

pues el Reino de Dios es una promesa futura, pero, al mismo tiempo, una actualidad, “Jesús 

imprime a esta esperanza otra dirección nueva. Anuncia que la esperanza escatológica se 

cumple ahora. El cambio de los eones no se halla ya en una lejanía inalcanzable, sino que 

está a la puerta. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado”
39

; ii). “<<pueblo 

de Dios>>”
40

, dimensión comunitaria irreductible,  en palabras de Mora, “su espiritualidad, 

su intrínseco carácter cultual-celebrativo, su radical sentido social y comunitario”
41

. iii). 

“<<jerarquía-servicio>>”
42

, doble condición que implica, hacia el interior, los criterios de 

obediencia, disciplina y autoridad, y hacia el exterior, la construcción de relaciones 

igualitarias, equitativas y no verticales.  iv). “<<colegialidad>>”
43

, es decir, el 

“<<sentimiento colegial

 (affectus collegialis) que el concilio ha vivificado>>”

44
.  v).   
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 Estrada, Para comprender cómo surgió la Iglesia, 114. 
36

 Martínez, La eucaristía, una mesa abierta.  126 y 127. 
37

 CELAM, Las Cinco Conferencias, 294. 
38

 Congar, citado por Foristán, La Iglesia después del Vaticano II, 72. 
39

 Kasper, JESUS, EL CRISTO. 
40

 Congar, citado por Foristán, La Iglesia después del Vaticano II, 72. 
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 Mora, Revisar la Teología Sacramental, 131. 
42

 Congar, citado por Foristán, La Iglesia después del Vaticano II, 72. 
43

 Ibíd. 

 No obstante, resulta preciso aclarar que el concepto de colegialidad al interior de la Iglesia reviste un 

problema eclesiológico, jurídico y teológico sobre el cual aún no existe un consenso.  Problema que puede 

resumirse en la tensión entre la noción de autoridad individual (el Papa) y la participación o responsabilidad 

colectiva (el Colegio). 



 

 

<<Iglesia particular>>”
45

.  En suma, Iglesia como  realidad espiritual que habita y nutre la 

realidad del mundo y del tiempo, y celebración del encuentro de la otredad. 

 

Dicho sentido actual de la Iglesia, es la consecuencia directa de Vaticano II que “suscitó 

elementos fundamentales para la renovación de la Iglesia, como un nuevo modo de actuar, 

pero dirigido hacia el mundo  y hacia sus necesidades; el diálogo con la sociedad, la cultura 

y con otras Iglesias y creencias"
46

. No obstante, -y como tema que justificará la presente 

investigación-, de una manera empírica es dable conjeturar sobre un cierto desfase entre el 

sentido consignado en Vaticano II-Medellín y la realidad cotidiana de la Iglesia; dicho a 

manera de preguntas ¿Cuál es el grado de distancia o de proximidad entre el aggiornamento  

teórico y el aggiornamento práxico? ¿Por qué sobrevive  “una verdadera crisis de fe, que 

implica una crisis de Iglesia (...) Iglesia tantas veces y por tantas cosas criticada, cuando no 

rechazada”
47

?  

 

5. Marco teórico. 

 

 Medellín significará una apuesta por construir un modelo de Iglesia que responda, 

por una parte, al reto suscitado por Vaticano II y, por otra, a las especificidades del 

contexto y del ser humano latinoamericano.  Semejante modelo de Iglesia será 

comprendido en esta investigación, a partir de cinco categorías de interpretación, a saber; 1. 

Iglesia en camino.  2. Iglesia de los pobres.  3. Iglesia renovada.  4. Iglesia en diálogo.  5. 

Iglesia en salida. 

 

5.1. Iglesia en camino. 

 

 Como se ha indicado, apropósito de la Historia en la justificación de este trabajo de 

investigación, la Iglesia no es una realidad dada de una vez y para siempre, “La Iglesia no 
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 CTI, citado por Planelas, LA RECEPCIÓN DEL VATICANO II, 387. 
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 Congar, citado por Foristán, La Iglesia después del Vaticano II, 72. 
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 Zanon,  PARA LEER EL CONCILIO VATICANO II, 7. 
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 CRITERIOS DE CREDIBILIDAD, 1. 



 

 

se puede entender desde el marco de la arqueología, es decir, como una institución 

heredada del pasado que hay que conservar y transmitir a lo largo de la historia, 

preservándola de la más mínima alteración”
48

; por el contrario, ésta es una búsqueda, una 

realización progresiva de una <<buena nueva>> que se instaura con el Magisterio de Jesús 

pero permanece en apertura hacia el futuro. 

 

En otras palabras, la naturaleza de la Iglesia se encuentra íntimamente vinculada a la 

naturaleza del Kerygma; es presente y futuro porque allí reposa una “promesa-

cumplimiento”
49

; se encuentra imbricada en una genealogía en tanto que versa sobre “El 

nacimiento de una comunidad”
50

; no tiene final porque sucede infinitamente cada vez que 

alguien acepta la “Oferta de perdón”
51

; está siempre por suceder porque su sentido se 

inscribe en la “Perspectiva de futuro”
52

. 

 

5.2. Iglesia de los pobres. 

 

 Si el modelo insoslayable de la Iglesia es Jesús, entonces la Iglesia deberá optar -los 

textos neotestamentarios no dejan duda de ello- por los pobres.  En el Magisterio de Jesús 

se constata reiteradamente una la noción de que los últimos serán los primeros; “Esta 

inversión de valores es una característica específica del Evangelio de Jesús (cfr. Lc 6:20-

26).  Jesús proclama que el orden social vigente es inaceptable, por lo cual hay que 

invertirlo desde los pobres de este mundo”
53

.   

 

Medellín prestó especial atención a dicha exigencia neotestamentaria, no porque los pobres 

sean un asunto alegórico, sino porque la realidad social latinoamericana pondrá de 

manifiesto la exigencia de darle solución a la urgente y dramática situación de los 

excluidos; 
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 Sánchez, IGLESIA EN CAMINO, 7. 
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 Balderas, JESÚS DE NAZARETH, 42. 
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 Ibíd. 
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 Ibíd., 63. 



 

 

 

Dicho todo esto habrá que recalcar con fuerza que el ejemplo y la enseñanza de 

Jesús, la situación angustiosa de millones de pobres en América Latina, las 

apremiantes exhortaciones del Papa y del Concilio, ponen a la Iglesia 

Latinoamericana ante un desafío y una misión que no puede soslayar y al que 

deber responder con diligencia y audacia adecuadas a la urgencia de los tiempos
54

. 

 

5.3. Iglesia renovada. 

 

 La Iglesia es renovada por cuanto que aggiornamento,  recordar el Syllabus citado 

en los primeros párrafos de este texto ilustrará la necesidad de dicha renovación.  Aún 

desde un punto de vista textual sobre los evangelios se encuentra en ellos el llamado a la 

renovación, puesto que el Magisterio de Jesús resulta imposible sin una actualización del 

discurso veterotestamentario.  La renovación significa, entonces, la recuperación del 

sentido de esa actualización operada por los evangelistas.   Y en tal recuperación, como    se 

ha consignado en el subtítulo anterior, los pobres -las diversas problemáticas del mundo en 

general- asumen un rol preponderante.  En palabras de Juan Pablo II; 

 

La <<nueva evangelización>>, de la que el mundo moderno tiene urgente 

necesidad y sobre la cual he insistido en más de una ocasión, debe incluir entre su 

elementos esenciales el anuncio de la doctrina social de la Iglesia, que, como en 

tiempos de León XIII, sigue siendo idónea para indicar el recto camino a la hora 

de dar respuesta a los grandes desafíos de la edad contemporánea (...) Como 

entonces, hay que repetir que no existe verdadera solución para la <<cuestión 

social>> fuera del Evangelio y que, por otra parte, las <<cosas nuevas>> pueden 

hallar en él su propio espacio de verdad y el debido planteamiento moral
55

. 

 

5.4. Iglesia en diálogo. 
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 CELAM, Las Cinco Conferencias, 191. 
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 Juan Pablo II, CENTESIMUS ANNUS, P. 5. 



 

 

 

 En reacción al solipsismo del modelo de Iglesia pre-moderno, Vaticano II y 

Medellín proponen una Iglesia abierta al diálogo; una Iglesia capaz de comunicarse con las 

realidades del mundo y con los diferentes puntos de vista que se construyen sobre el 

mismo.  Diálogo con los seres humanos y sus necesidades; con las perspectivas científicas 

y filosóficas; con las expresiones artísticas y culturales; con las tesis políticas y 

económicas; y, por supuesto, con las diversas formas de expresión de la espiritualidad.  En 

suma, una Iglesia <<ecuménica>> “en la búsqueda del diálogo y la cooperación común, 

con el ánimo de superar las divergencias históricas y culturales”
56

.   

 

5.5. Iglesia en salida. 

 

 Consecuente con las premisas de Medellín, relativas a un modelo de Iglesia al 

servicio de los hombres, una Iglesia cuya vocación es misionera, Francisco subraya dicho 

signo de la Iglesia; <<salida>> porque la Iglesia no se encuentra cerrada en sí misma; 

salida hacia la alteridad; viaje, búsqueda, tránsito; “<<salida>> misionera”
57

: 

 

La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, y la comunión 

<<esencialmente se configura como comunión misionera>>.  Fiel al modelo del 

Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos 

los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría 

del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. Así se lo anuncia el 

ángel a los pastores de Belén: <<No temáis, porque os traigo una Buena Noticia, 

una gran alegría para todo el pueblo>> (Lc 2,10)
58

. 

 

Así, Francisco repite el acontecimiento hermenéutico de la actualización.  Triple 

actualización; del texto neotestamentario; de Vaticano II; y de Medellín.  El tiempo que 

nace de este acontecimiento es, una vez más, el llamado a la recuperación del Magisterio de 

                                                 
56

 Zanon,  PARA LEER EL CONCILIO VATICANO II, 65. 
57

 Francisco, EVANGELII GAUDIUM, P. 20. 
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Jesús cuyo centro y tema es el amor que se expresa a través del servicio; “Para configurarse 

verdaderamente con el Maestro, es necesario asumir la centralidad del Mandamiento del 

amor, que Él quiso llamar suyo y nuevo”
59

. 

 

6. Objetivos. 

 

6.1. Objetivo general. 

 

 Identificar las características del modelo de Iglesia propuesto en la Conferencia 

Episcopal de Medellín y su desarrollo hasta el momento actual, a fin de reconocer el 

caminar de una Iglesia siempre renovada y en salida como lo propone el Papa Francisco.  

 

6.2. Objetivos específicos.  

 

1. Presentar algunos modelos de Iglesia en los evangelios y en el Magisterio eclesial.  

2. Describir los fundamentos eclesiales en la Conferencia Episcopal de Medellín. 

3. Proponer lineamientos para una renovación eclesial abierta al diálogo con las 

ciencias y con las religiones.   

 

7. Método de investigación. 

 

 El Método por el que se ha optado en este trabajo de investigación es el conocido 

como <<Ver, Juzgar y Actuar>>, que puede derivarse de los trabajos de Clodovis Boff y, 

especialmente, de las reflexiones de Leonardo Boff; “Ver críticamente a la realidad; juzgar 

teológicamente, y actuar pastoralmente en la transformación de la realidad”
60

. 

 

Es este un Método que a). Es de clara orientación hermenéutica.  b).  Recurre a la 

interdisciplinaridad.  c).  Hace posible, en el entramado de a y c, el diálogo entre categorías 
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 CELAM, Las Cinco Conferencias, 736. 
60

  



 

 

teológicas y categorías de las disciplinas científicas sociales y naturales.  En palabras de 

Mifsud, esta propuesta responde a la pregunta “¿Cómo puede la teología seguir siendo 

teología, con un aporte específicamente teológico, sin caer en un discurso ingenuo y sin 

relevancia, pero, a la vez, sin desaparecer en un discurso puramente social (...)?
61

”. 

 

Pregunta que subyace al ejercicio mismo de Medellín; ¿Cómo puede hablar Medellín de la 

pobreza, la desigualdad y la exclusión sin transformarse en un discurso político, o 

económico, o social, despojado de su naturaleza teológica?  La respuesta consignada por 

Clodovis Boff es: “no hay ninguna realidad que no pueda ser teologizada ya que dios es el 

sentido último del mundo y de la historia.  Así que la labor del teólogo es justamente pensar 

teológicamente lo no-teológico pero sí-teologal, hasta descubrir la significación "crística" 

de los acontecimientos históricos”
62

. 

 

El tipo de investigación, entonces, propuesto por Clodovis Boff, hace parte del giro 

antropocéntrico propio de la Teología contemporánea que entiende que “las realidades 

salvadoras son realmente realidades iluminadoras y liberadoras y no especulaciones 

incomprensibles”
63

.   En palabras de Leonardo Boff: 

 

<<La novedad reivindicada por la teología de la liberación -escribe Leonardo 

Boff- es la de ser una reflexión de fe a partir y en el interior de la práctica de la 

liberación. Estemos atentos: no se trata de reflexionar sobre el tema teórico de la 

liberación, sino sobre la práctica concreta de la liberación hecha por los pobres y 

por sus aliados junto con ellos>>. <<La teología de la liberación - prosigue- 

arranca de esta práctica liberadora>>. A su servicio procede a analizar la realidad 

social conflictiva, con clara conciencia del valor de la tarea analítica -de ella 

depende la eficacia-, pero con clara conciencia, a la vez, de su carácter 

instrumental y no último.  En efecto, <<el análisis no se basta a sí mismo: se 

ordena a la transformación de la realidad (...). El momento decisivo es la acción 
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transformadora (praxis), el compromiso concreto de los grupos de reflexión-

acción. A partir de este compromiso real, se elabora la reflexión teológica sobre 

los distintos temas...>>
64

. 
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Capítulo 1. Del Magisterio de Jesús al 

Concilio de Trento  

 Esta sucinta historia de la Iglesia busca arribar al contexto y al momento en el que 

tuvo lugar la Conferencia Episcopal de Medellín.  Y dicha historia inicia con el Nuevo 

Testamento; no porque éste, diacrónicamente, sea el comienzo temporal objetivo, sino 

porque él es el punto de partida hermenéutico para cualquier comprensión de la Iglesia. 

Porque, de hecho, la Iglesia no puede comprenderse a sí misma en ausencia de la tradición 

neotestamentaria.  

 

 Como se verá en el transcurso de estas páginas, la historia de la Iglesia es 

inseparable del viaje de sentido que inició con las primeras redacciones del acontecimiento 

del Magisterio de Jesús.  A ello debe agregarse que la manera como la Iglesia se define en 

el siglo XX es, justamente, dirigiendo su mirada al mensaje que reposa en los textos 

bíblicos, el llamado retorno a las fuentes. 

 

 Así, pues, más que un recorrido lineal a través de los siglos, lo que se busca es 

dibujar la serie de aproximaciones, recuperaciones, relecturas e interpretaciones que han 

configurado los diferentes momentos de la Iglesia.  Por lo demás, no sobra advertir que los 

párrafos subsiguientes se refieren sólo a la historia de una Iglesia, la Iglesia católica. 

 

1.1. La Iglesia en los textos 

Neotestamentarios. 

 Al margen de las discusiones exegéticas
65

 a propósito de la realidad histórica del 

acto y las palabras por medio de los cuales Jesús estableció “estrictamente una Iglesia, la 

                                                 
65

 Discusiones que pueden resumirse en las posturas que oscilan entre: i). la afirmación de la historicidad de 

tal acontecimiento que se basa, principalmente, en el Evangelio de Mateo; “Entre los teólogos católicos (...) 

hay muchos que valoran la escena de Mateo como rigurosamente auténtica y plenamente histórica” (Piñero, 
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cual -en sustancia y en sus estructuras fundamentales- es como la de hoy en día”,
66

 resulta 

evidente, como se ha indicado, que cualquier esfuerzo por comprender la naturaleza de la 

Iglesia Católica se encuentra inevitablemente impelido a la lectura atenta del Nuevo 

Testamento. 

 

 No obstante, es importante recordar que los problemas de interpretación se acentúan 

al tener en cuenta que los textos neotestamentarios, tal como hoy son conocidos, no 

preceden en la línea del tiempo a la constitución de la Iglesia, sino que, por el contrario, las 

dos historias -la del Nuevo Testamento y la de la Iglesia- se traslapan y se confunden en 

una unidad indivisible. 

 

 Sin embargo, el presente título, por razones metodológicas, dejará de lado tales 

discusiones, para centrarse en aquellas características de la Iglesia que son susceptibles de 

derivarse de los textos neotestamentarios definidos como ʽel canonʼ en el Concilio de 

Trento, en el siglo XVI, junto a las adiciones aprobadas en 1870 por el Concilio Vaticano I. 

 

 De tal suerte, siguiendo el orden canónico de los libros, en Mateo se encuentran dos 

aproximaciones a la noción de Iglesia.  En la primera de ellas, indirecta, relativa al 

ministerio y la misión, Mateo advierte sobre la autoridad de Jesús por medio de la narración 

de “los hechos portentosos de Jesús (milagros) efectuados por su palabra”
67

 y subraya, en 

Mt 8, 18-22, los compromisos que implica el seguimiento de Jesús; “a lo largo de su 

evangelio está fuertemente presente la exigencia ética (...) Ya desde el sermón de la 

montaña aparecen fuertemente subrayadas estas exigencias éticas que conlleva la adhesión 

de fe”.
68

 De igual manera describe la misión de los apóstoles como un grupo de elegidos a 

                                                                                                                                                     
Guía para entender el Nuevo Testamento, 216). Y ii). la negación fundamentada en la duda sobre la 

historicidad del pasaje de Mateo; “Estos exégetas han visto en el texto de Mt 16, 18 no un episodio auténtico 

y verdadero (...) sino una narración que se fue formando en el seno de la comunidad cristiana primitiva 

palestinense” (Ibíd., 217). 
66

 Piñero, Guía para entender el Nuevo Testamento, 216.  
67

 Brown, Introducción al Nuevo Testamento. 1. Cuestiones preliminares, evangelios y obras conexas, 258 y 

259. 
68

 Sánchez, Claves para leer los evangelios sinópticos, 221. 
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los que “Jesús les trasmite su autoridad para proclamar el Reino”,
69

 para comunicar a todo 

aquel que esté dispuesto a escuchar el εὐαγγέλιον (la buena noticia).  Por tanto, “la misión 

de los discípulos implica la extensión de la salvación de Dios a todos”.
70

 

 

 Por su parte, la segunda aproximación es claramente eclesiológica, al punto de 

constituirse en el pasaje en el cual hunde sus raíces la postura que defiende la realidad 

histórica de la fundación por parte de Jesús de una nueva Iglesia.  El pasaje en cuestión se 

encuentra consignado en los versículos llamados La confesión de Pedro: 

 

Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo 

reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.  Y yo también te digo, que tú eres 

Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra 

ella.  Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado 

en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. (Mt 16,17-19). 

 

 Consta también en Marcos la descripción del ministerio y la misión.  En Marcos el 

ministerio es descrito como “La enseñanza y el ejercicio del poder divino, curando y 

expulsando demonios (...) unidas en la proclamación del Reino”
71

;  y la misión en palabras 

similares a las expresadas por Mateo.  La tarea futura de los discípulos será la de proseguir 

con el Magisterio instaurado, por ello “los discípulos reciben autoridad y poder”
72

 para 

llevar el mensaje del nuevo reino; curar enfermos; expulsar demonios.   

 

 Pero en Marcos se encuentran también claves de la manera como Jesús entendía su 

ministerio.  En primer lugar, es una labor misionera que implica insoslayablemente las 

acciones de salir, de ir afuera; “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura” (Mc 16, 15).  Como segundo, es una actividad silente, discreta, es decir, no se 

impone por la fuerza de la voz, sino por el sentido mismo de las acciones.  Por ello Jesús 

                                                 
69

 Brown, Introducción al Nuevo Testamento, 260. 
70

 Ibíd., 261. 
71

 Ibíd., 196. 
72

 Witherington III, The gospel of Mark.  A Socio-Rhetorical Commentary, 208. Traducción libre de los 

autores. 
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conmina al leproso que acaba de curar para que guarde silencio, “Mira, no digas a nadie 

nada” (Mc 1, 44).  En tercer lugar, es un Magisterio que se ejerce en condiciones humildes; 

“Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón; ni alforja, ni 

pan, ni dinero en el cinto” (Mc 6, 8).  La última clave, pero quizá la más importante, es que 

la aceptación de la buena noticia inaugura un nuevo tipo de filiación; “Y mirando a los que 

estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos.  Porque todo 

aquel que hace la voluntad de Dios, ése es mi hermano, y mi hermana, y mi madre” (Mc 3, 

34-35). 

 

 En el tercer y último evangelio sinóptico, Lucas narra también el ministerio.  No 

obstante, la parte de la obra lucana que se encuentra directamente vinculada a la misión y a 

la eclesiología propiamente dicha reposa en el primer libro de los Hechos de los apósteles.   

 

 Concordando con su naturaleza sinóptica, en el evangelio de Lucas reaparece la 

forma de Marcos y de Lucas relativa a la misión de los apóstoles quienes, como se lee en 

los párrafos precedentes, son investidos por el poder de Jesús; se relacionan, así mismo, las 

múltiples obras extraordinarias realizadas por Jesús, “los veintiún milagros lucanos”.
73

  

También consta el llamado a la humildad; el ministerio de Jesús y, por tanto el futuro 

ministerio de sus discípulos, es fundamentalmente humilde, por ello lucas narra que Jesús 

le pide a alguien que quiere saber cómo lograr la vida eterna “dos cosas: a) que venda todas 

sus posesiones y le distribuya el dinero a los pobres, y b) que se decida a seguirlo a él”.
74

  

No obstante, en la obra lucana se subraya el carácter también humilde de los oyentes del 

mensaje.  Es un ministerio dirigido a los pobres, “a los que son <<ahora>> y de verdad 

pobres, hambrientos, tristes y odiados”.
75

 

 

 Aparecen en Lucas algunas claves que, si bien no son exclusivas de la obra lucana, 

llaman la atención por el particular interés que el evangelista pone en ellas, a saber; el 

rechazo, el rol de las mujeres y la ética comunitaria. 

                                                 
73

 Brown, Introducción al Nuevo Testamento, 326. 
74

 Fitzmyer, El evangelio según Lucas IV, 20. 
75

 Brown, Introducción al Nuevo Testamento, 328. 
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 Es un ministerio rechazado, “La furia del pueblo contra Jesús, hasta el punto incluso 

de intentar asesinarlo, va más allá del relato Marcano y sirve desde el principio para 

preparar a los lectores para el destino final de Jesús”.
76

  Jesús es rechazado en Nazaret -que 

no es un dato menor si se tiene en cuenta que Nazaret es la tierra “en donde se había 

criado” (Lc 4, 16)-; “Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira; y 

levantándose, le echaron fuera de la ciudad” (Lc 4, 28, 29).  Se puede inferir de la misma 

manera el rechazo en Jerusalén, por medio de las palabras del mismo Jesús; “¡Jerusalén, 

Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces 

quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste!” 

(Lc 13, 34).  Empero, Lucas describe tal rechazo como un momento necesario sin el cual 

sería inexplicable la conducta del pueblo frente a la disyuntiva de Pilatos; “pero ellos 

volvieron a dar voces, diciendo: ¡Crucifícale, crucifícale!  Él les dijo por tercera vez: ¿Pue 

qué mal ha hecho éste? (...) Mas ellos instaban a grandes voces que fuese crucificado.  Y 

las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron” (Lc 23, 21-23).  La 

necesidad de este rechazo -en el conjunto del plan divino- es puesta de relieve por Jesús al 

anunciar su propia muerte; “Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y 

sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas” (Lc 9, 

22). 

 

 Es un Magisterio que no excluye y por ello está dirigido también a las mujeres; “y 

algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María (...) 

y otras muchas que le servían de sus bienes” (Lc 8, 1-3).  A propósito de la mujer en los 

textos lucanos afirma Brown: 

 

Es interesante que los otros evangelios nombren a las mujeres galileas exclusivamente en 

relación con la cruz y la resurrección, de modo que sólo Lucas nos habla de su pasado y de 

                                                 
76

 Ibíd., 326. 



6 

 

que subvenían (diakoneîn) a las necesidades de Jesús y de los doce con sus propios medios..., 

una imagen de las devotas mujeres discípulas.
77

 

 

 Describe Lucas una ética
78

 comunitaria que “enuncia los valores de Jesús”.
79

  En 

primer lugar, como ya se ha indicado, Jesús santifica la humildad censurando la opulencia y 

el derroche; “¡Ay de vosotros, los que hora estáis saciados! porque tendréis hambre.”  (Lc 

6, 25).  Como segundo, Jesús describe la ʽregla de oroʼ, el centro irreductible de los valores 

del Magisterio; “Amad a vuestros enemigos” (Lc 6, 27).  Y Jesús continúa advirtiendo que 

amar a los que nos aman, que hacer bien a los que nos hacen el bien no son acciones 

meritorias.  El valor del mandamiento del amor estriba en ser capaz de amar la diferencia, 

lo distinto, lo lejano, lo extraño, lo contrario, amar, incluso, al enemigo.  En tercer lugar, la 

narrativa de Jesús habla de la importancia de no considerarse moralmente superior a los 

demás y, por tanto, de la importancia de no juzgar a los otros; “No juzguéis, y no seréis 

juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados” (Lc 6, 36). 

 

 Continúa Jesús llamando la atención sobre la importancia de la obra, de hacer del 

mensaje una acción.  Es decir, Lucas señala que no importa cuánto se hable de hacer el bien 

o de ser buenos, si estas palabras carecen del correlato de las acciones buenas.  En quinto y 

último lugar Jesús propone un principio de obediencia expresado en este caso como una 

norma
80

; “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?” (Lc 6, 46). 

 

 Por su parte, en el evangelio de Juan, aun teniendo en cuenta las diferencias de 

estilo y contenido con los evangelios precedentes, se repiten algunos de los principales 

temas sinópticos; Jesús convoca seguidores por medio de la realización de actos 

                                                 
77

 Ibíd., 331. 
78

 El uso de la palabra ʽéticaʼ por parte de Brown y no de ʽmoralʼ es pertinente puesto que, justamente, la 

narrativa de Jesús se aleja de lo puramente normativo.  Los ejemplos más claros de este alejamiento pueden 

leerse en las respuestas que da Jesús a la obligación de guardar los días de reposo.  Véase Lc 6, 1-11. 
79

 Ibíd., 329. 
80

 A pesar de ser presentado como una pregunta y de ser desarrollado como parábola, aquí se expresa 

claramente una norma, una norma de obediencia. 
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prodigiosos; el Magisterio es rechazado, el Magisterio se distancia éticamente de la 

normatividad judía, etcétera. 

 

 Llama la atención en la obra joánica especialmente el relato de la última cena y, 

también, un pequeño texto precedente en el que Juan narra que unos griegos buscan a Jesús 

en Jerusalén, sugiriendo con ello  que la buena nueva de Jesús se dirige a todos los hombres 

y no sólo a la comunidad judía
81

; según Mateos y Barreto Juan “(12, 20-26) (...) introduce 

el tema de la misión universal y las condiciones para realizarlas”.
82

 

 

 En el relato de la última cena, la primera diferencia tiene que ver con que la acción 

principal de Jesús en ella no es la partición del pan y la ofrenda del vino, sino el lavatorio 

de los pies, en el cual reposan metafóricamente dos temas; primero, el servicio y la 

humildad, “Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también 

debéis lavaros los pies los unos a los otros” (Jn 13, 14).  Y, segundo, una anticipación del 

mandato que Jesús se dispone a expresar; “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis 

unos a otros; como yo os he amado (...) En estos conocerán todos que sois mis discípulos” 

(Jn 13, 34, 35). 

 

 Así, entonces, si se hiciera una lectura en clave estrictamente eclesiológica del 

evangelio de Juan, tal lectura se encontraría con que la única señal visible de una posible 

iglesia (entendida como comunidad o como institución) es el mandamiento del amor.  No 

obstante, como se verá más adelante, resulta importante resaltar que gran parte de los 

contenidos teológicos y doctrinarios que serán constitutivos de la Iglesia Católica se 

derivan del evangelio joánico.  a). Jesús es, no metafóricamente hablando, sino cierta y 

realmente el Hijo de Dios y es, al mismo tiempo Dios, pues Dios Verbo fue hecho carne en 

Jesús.  Sólo a través de Jesús puede conocerse a Dios. b).  La buena nueva se refiere a un 

reino de naturaleza espiritual que se contrapone al mundo contingente de las tinieblas; un 

reino eterno para el que “es necesario nacer de nuevo” (Jn 3, 7).  c).  Creer en Jesús es el 

                                                 
81

 Es interesante notar que sólo diez versículos separan el tema de la búsqueda por parte de los griegos, del 

tema de la incredulidad de los judíos. 
82

 Mateos y Barreto, El evangelio de Juan. Análisis lingüístico y comentario exegético, 555. 
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único camino para acceder a esa vida eterna; “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, 

nadie viene al Padre sino por mí” (Jn 14, 6).  d). La proclamación del paráclito que será 

elemento esencial del futuro misterio trinitario; “cuando venga el Espíritu de verdad, él los 

guiará a toda la verdad” (Jn 16, 13). 

 

 Con el libro de Hechos la literatura neotestamentaria incorpora directamente los 

temas eclesiológicos.  La primera cuestión que salta a la vista es el interés de la narración 

en emplazar el Magisterio de Jesús en el contexto de la historia de salvación del pueblo 

judío.  Si bien tal Magisterio significa una historia de salvación renovada, se insiste en las 

conexiones veterotestamentarias; doce discípulos que son el correlato de “doce patriarcas 

que representan a las doce tribus”
83

; la venida del Espíritu que se corresponde a la fiesta de 

“Pentecostés que es, ante todo, un acontecimiento dirigido a Israel”.
84

 

 

 Empero, en Hechos se narran prácticas, ritos, signos visibles que deben seguirse 

para poder ser considerado una persona que ha aceptado el Magisterio de Jesús.  Entre estas 

prácticas se destaca el bautismo; “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de 

vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del 

Espíritu Santo” (Hch 2, 38).  También la renuncia a los bienes materiales, “vendían sus 

propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno” (Hch 2, 

45), y una breve descripción de un estilo de vida comunitario, la Koinonía, en el que se 

oraba y se repetía el gesto de la última cena.  

 

 Tres nuevas cuestiones fundamentales emergen en el libro de Hechos.  La primera, 

la tensión entre el interés por preservar la historia del Magisterio de Jesús en el marco de la 

historia de salvación del pueblo de Israel y, al mismo tiempo, la aceptación de los gentiles; 

“una decisión en pro del pluralismo y de lo que hemos venido en llamar hoy la <<jerarquía 

de la doctrina>>”.
85

  La segunda, la descripción de una primera forma institucional -desde 

el punto de vista geográfico, financiero y jerárquico- de las primeras comunidades 

                                                 
83

 Brown, Introducción al Nuevo Testamento, 381. 
84

 Roloff, Hechos de los apóstoles, 67. 
85

 Brown, Introducción al Nuevo Testamento, 396. 
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cristianas
86

.  La tercera, la larga narración del carácter misionero de los seguidores del 

Magisterio de Jesús, en la que reviste especial importancia la actividad misionera de Pablo 

de Tarso quien por múltiples razones es considerado como un momento de inflexión en la 

historia del cristianismo.
87

 

 

 De los textos de Pablo se tendrán en cuenta aquellos que se refieren explícitamente 

al problema eclesiológico, puesto que es, precisamente, este tema el que se constituirá en la 

respuesta de Pablo al futuro de las comunidades cristianas; “Los consejos sobre la forma de 

sobrevivir que da Pablo en su agonía a Timoteo, Tito y, a través de ellos, a las comunidades 

cristianas, constituyen de forma clara y precisa una respuesta en términos de estructura”.
88

 

 

 Pablo instituye de esta manera las primeras autoridades visibles y con funciones 

determinadas, cuyas dos misiones fundamentales eran, por una parte, la defensa de la 

doctrina paulina frente a la amenaza de las enseñanzas consideradas falsas, “Porque vendrá 

tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se 

amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el 

oído y se volverán a las fábulas” (1 Tim 4, 3 - 4); y, por otra la regencia de la comunidad: 

 

...los presbíteros-obispos debían  ser  como  padres  que  llevaban  la responsabilidad  de  la  

casa,  administrando  los  bienes,  dando  ejemplo  y  procurando  disciplina  Una estabilidad 

y una relación estrecha  similares  a las de una familia,  mantendrían  a la iglesia unida  en  

contraposición a las fuerzas  desintegradoras  que  la rodeaban  e invadían.
89

 

 

 Se opera, entonces, un cambio, entre la no distinción proclamada en los sinópticos, 

(incluso, cierta preferencia por aquellos quienes cargaban con el lastre de un pasado no 

                                                 
86

 No obstante, el autor de Hechos evita referirse a esta organización como una solución a las tensiones 

internas o un ejercicio de autoridad realizado por los discípulos, delegando esta responsabilidad en la acción 

del Espíritu Santo. 
87

 El impacto de Pablo para la futura Iglesia Católica en materia institucional y doctrinaria es comparable al 

que se ha indicado con respecto al evangelio de Juan. 
88

 Brown, Las iglesias que los apóstoles nos dejaron, 32. 
89

 Ibíd., 34. 
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probo) y un nuevo orden en el que el carácter moral
90

 y la respetabilidad social se convierte 

en necesaria para alguien que pretende asumir el incipiente presbiterio, sumándose a ello 

un criterio de temporalidad; “Las Epístolas Pastorales no permitían  a los recién conversos, 

capacitados o no, realizar  las  funciones  de presbíteros”.
91

 

 

 Otro aspecto significativo que aparece en las epístolas de Pablo tiene que ver con la 

extensión del legado del Magisterio hacia el terreno de la autoridad.  Es decir, la autoridad 

que se encontraba circunscrita a Jesús en los evangelios ahora se proclama también como 

cualidad de esta nueva dirigencia.  Por ello le escribe Pablo a Tito; “Recuérdales que se 

sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan” (Tit 3, 1). 

 

 En las cartas a los Colosenses y Efesios emerge por primera vez la noción de Iglesia 

en un sentido amplio, “en su sentido absoluto y global”
92

 y se insiste en la idea paulina de 

la Iglesia entendida como ʽel cuerpo de Cristoʼ: 

 

Cristo reconcilió a los que eran extraños, por medio de la muerte en su cuerpo de carne (CL 

1:21), y han sido llamados a formar un solo cuerpo (3:15). Este cuerpo se identifica como la 

iglesia y Cristo es la cabeza de este cuerpo (CL 1:18,24: Ef 1:22-23: 5:23). Desde esta 

referencia de Pablo a los cristianos como miembros de un cuerpo real que sufrió, murió y 

resucitó, la fuerza de esta imagen del cuerpo ha evolucionado a una comprensión corporal 

con Cristo como Señor del cuerpo (Ef 4:4-5)
93

.  

 

 Unida a esta noción de Iglesia como cuerpo de Cristo los textos paulinos advierten 

sobre la relación afectiva entre Jesús y su Iglesia, una relación de amor que se expresa 

lingüísticamente en las formas que se utilizan para hablar de una relación entre esposos; 

“Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos 

en todo.  Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a 

                                                 
90

 De los textos paulinos en los que se refiere a las mujeres puede inferirse que éstas quedan excluidas de la 

posibilidad de ejercer autoridad presbiteral.   
91

 Ibíd., 35. 
92

 Ibíd., 49. 
93

 Ibíd., 50. 



11 

 

sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la 

palabra” (Ef  5, 24-26). 

 

 Resulta significativo que la expresión paulina indique que Jesús se entregó, dio su 

vida, por la Iglesia.  No utiliza el texto de Pablo palabras como nosotros, o los hombres, o 

todos, sino que cualesquiera de aquellos posibles destinatarios del acto de Jesús son 

reemplazados inequívocamente por la palabra Iglesia.  Y a ello agrega Pablo que, por tal 

acto, la Iglesia es pura y santa.  La lectura de este pasaje modifica la percepción sobre el 

destinatario del Magisterio de Jesús que puede interpretarse en los evangelios y sugiere que  

el sentido del acontecimiento del Magisterio de Jesús tiene como fin último la Iglesia; San 

Pablo considera, entonces, que “Los esponsales místicos de Dios con su Pueblo llegan, 

pues, a su perfección en la unión de Cristo con su Iglesia”.
94

 

 

 El orden neotestamentario, una vez terminados los textos paulinos, y los hoy 

considerados post-paulinos, da paso a la carta de Santiago.  En ella se retoma el tema de la 

humildad y de la pobreza “¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean 

ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman?” (St 2, 5); se insiste en 

la existencia de una ley real; “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (St 2, 8), así como en 

la noción joánica de un mundo terrenal en contraposición al reino de los cielos; “¿No sabéis 

que la amistad del mundo es enemistad con Dios?” (St 4, 4).  Habla también Santiago de la 

necesidad de orar y de confesar los pecados, “Confesaos vuestras ofensas unos a otros” (St 

5,16). 

 

 En la primera carta de Pedro puede leerse el carácter evidentemente universal del 

Magisterio de Jesús.  Dirigiéndose a los gentiles la epístola les confiere un lugar especial 

que antes sólo era concebible para el pueblo judío; “Mas vosotros sois linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios (...) vosotros que en otro tiempo no 

erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios” (1 P 2, 9 - 10).  Por su parte, en la 

                                                 
94

 Basevi, Introducción a los escritos de San Pablo. Su vida y su teología, 172. 
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segunda carta aparece el tema paulino de la necesidad de defender la doctrina de los falsos 

profetas y maestros. 

 

 El final de los textos neotestamentarios se compone de las cartas de Juan, La 

Epístola Universal de San Judas Apóstol y Apocalipsis
95

.  La primera carta de Juan puede 

considerarse como un sumario del evangelio joánico.  En la segunda, el texto manifiesta la 

preocupación anotada con respecto a la obra paulina y a la segunda carta de Pedro; “Porque 

muchos engañadores han salido por el mundo” (2. Jn, 7), y toma postura frente a la 

discusión sobre la naturaleza humana y divina de Jesús, considerando la negación de una de 

ellas una mentira, “Quien esto hace es el engañador y el anticristo” (2. Jn, 7).  En la tercera 

carta de Juan se describe brevemente una situación que da cuenta de ciertas diferencias o 

rivalidades entre las diferentes comunidades cristianas.  Por último, la carta de Judas se 

compone en su casi integridad en la misma advertencia común a Pablo, Pedro y Juan, es 

decir, en la necesidad de apartarse de las doctrinas y los falsos maestros que tergiversan el 

mensaje de Jesús, recordando que el mensaje verdadero es aquel que fue compartido por los 

apóstoles de Jesús, “Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron 

dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo” (Jud, 7).  

 

1.2. La Iglesia de las primeras 

comunidades cristianas. 

 

 El lector habrá advertido, al abordar el apartado anterior, que el título más adecuado 

para hablar de los primeros siglos del cristianismo es ʽLas iglesias de las primeras 

comunidades cristianasʼ, puesto que, ciertamente, lo que prevalecía era una pluralidad de 

interpretaciones y aproximaciones al Magisterio de Jesús.  No es exagerado afirmar que 

este momento se corresponde quizá al de mayor riqueza hermenéutica en la historia del 

cristianismo. 

                                                 
95

 Libro que, por su carácter radicalmente especial, no será incluido en este texto. 
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 Así, pues, la historia de esta pluralidad puede iniciarse con una primera definición 

de comunidad cristiana, a saber; aquella secta judía “que se diferenciaba de los demás sólo 

porque afirmaba que Jesús, un crucificado, era el mesías”.
96

  No obstante, los acentos y 

diferencias entre cada una de las tradiciones (por ejemplo, las novedades que pueden 

constatarse en la denominada escuela joánica o la interpretación paulina), alimentadas por 

las diferencias de contexto geográfico y por el progresivo aumento de gentiles, hace 

suponer que semejante secta judía, dio paso a otras comunidades que iban desde el intento 

por vincular el Magisterio de Jesús con la historia de salvación judía, pasando por la 

proclamación de un nuevo culto y una nueva espiritualidad que, si bien tenía su origen en la 

tradición judía, eran distintas de la tradición, hasta las posturas más helenistas que 

interpretaban el Magisterio de Jesús a la luz del gnosticismo.  A estas diferencias añade 

Piñero una razón histórica: 

 

...durante sus primeros decenios de vida los grupos cristianos (...) se habían amparado bajo el 

manto legal del judaísmo (...) para gozar libremente de los derechos de reunión y asociación 

que no tenían otros grupos religiosos.  A partir de las revueltas de los judíos contra el Imperio 

en Chipre, Libia y Egipto, en época de Trajano (117 d.C.), estos privilegios fueron recortados 

(...) en tiempos de Adriano (130-135 d.C.) tales privilegios fueron prácticamente anulados.97 

 

 Sin embargo, estas iglesias o primeras comunidades cristianas se diferencian de la 

Iglesia que hoy se conoce principalmente porque su carácter era contingente, puesto que 

estas primeras comunidades esperaban la venida del nuevo Reino desde una perspectiva 

inminente.  En otras palabras, el Magisterio de Jesús proclamaba el advenimiento de una 

nueva realidad que habría de poner fin a la realidad hasta el momento conocida; “Para 

muchísimos exegetas esta creencia de Jesús es absolutamente incompatible con el 

pensamiento de crear una organización que hubiera de durar indefinidamente y que hubiera 

de asentarse en el mundo”.
98

 

                                                 
96

 Piñero, Guía para entender el Nuevo Testamento, 33. 
97

 Ibíd., 53. 
98

 Ibíd., 217. 
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 Así, pues, cada una de estas comunidades, plausiblemente, intentaba responder a 

preguntas como; ¿Quién fue realmente Jesús? ¿Por qué murió Jesús? ¿Fue Jesús un mesías, 

un profeta, acaso el Hijo de Dios? ¿De qué naturaleza es su Reino? ¿Es un lugar geográfico 

o político, es una instancia espiritual? A ello deberá agregarse el evidente retraso de la 

venida del Reino: 

 

...se puede pensar con verosimilitud que la evolución teológica, que se produjo a gran 

velocidad en el grupo de seguidores de Jesús, se generó tanto por las necesidades de la 

predicación como por el culto litúrgico. Más en concreto se debió a la necesidad de explicar 

el «escándalo de la cruz» y de aclarar con mayor precisión qué había significado Jesús: su 

figura, su posición celeste tras la resurrección, la misión a él encomendada. Todo ello se 

concreta sobre todo en los llamados títulos cristológicos que implican un proceso de 

elevación de Jesús desde lo meramente humano al ámbito de lo divino. Éste fue el acontecer 

básico del cristianismo naciente. Puede pensarse también que en este proceso influyó poco a 

poco un hecho del que no hemos tenido necesidad de hablar puesto que nos hallamos en los 

comienzos: la parusía o venida de Jesús en poder no llegó tan rápidamente como se pensaba. 

Entonces las palabras del Señor debían ser reinterpretadas y actualizadas, lo que conllevó la 

generación de un cierto número de nuevas ideas teológicas. Además, debió de influir otra 

situación más o menos candente: la relación entre los judeocristianos y los paganos 

convertidos, y la de todo este conjunto con el que podríamos denominar el judaísmo oficial.
99

 

 

 En este sentido, el arribo progresivo a un modelo de Iglesia dominante -capaz de 

incluir la pluralidad, pero al mismo tiempo capaz de reunir tal pluralidad alrededor de una 

doctrina y unas formas compartidas- responde al entrecruzamiento de las tradiciones judías 

tardías
100

, la influencia de los años de dominación romana y la apertura a las nuevas 

nociones traídas por los gentiles del mundo griego; “el cristianismo nació en la confluencia 

del judaísmo y el helenismo.  Es en el cruce donde se encuentran la tradición judía y la 

cultura grecorromana donde el cristianismo abandona la órbita judía (...) para convertirse en 

                                                 
99

 Ibíd., 250. 
100

 Por ejemplo, Qohelet, Tobías, Eclesiástico, Daniel, Segundo libro de los Macabeos. 
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un movimiento religioso autónomo”.
101

  En suma, una construcción (que va desde el 

Magisterio de Jesús hasta entrado el siglo II) imposible de ser reducida a una sola tradición, 

imposible de ser reclamada por un único autor. 

1.3. La Iglesia de la Patrística
102

. 

 

 Es importante recordar que la labor de los Padres de la Iglesia acaeció en el contexto 

de una Iglesia todavía en construcción.   Si bien en el título anterior se ha hablado de una 

suerte de unidad que empieza a cristalizarse en el siglo II, este es un proceso que se 

extiende hasta  el concilio de Trento que tuvo lugar entre los años 1545 y 1563. 

 

 Las tesis de san Ambrosio (339 d.C.) hunden sus raíces en la patrística griega y 

desempeñan un rol importante al interior de las disputas entre el arrianismo y el 

catolicismo.  A este padre de la Iglesia se le conoce como el “padre de la himnodia 

latina”,
103

 pues por medio de los himnos que compuso compartió de manera sencilla la 

naturaleza de los sacramentos
104

, y que Ambrosio describe con alusiones tanto a los textos 

veterotestamentarios como a los neotestamentarios. 

 

 En el texto De Sacramentis se resume un proceso por el cual el ser humano pasa de 

su condición pecadora y terrenal a la aceptación del Magisterio de Jesús que borra el 

pecado, por medio del sacramento del bautismo se renuncia al “al diablo y sus obras, al 

mundo y sus lujos y placeres”.
105

  Aparece también en el texto una reflexión sobre el 

sacramento de la eucaristía y una clara mención a favor de la realidad de la 

transusbstanciación, así como del misterio de la inmaculada concepción; considerando que 

la Iglesia es la guardiana de “los profundos y celestiales misterios”.
106

 

                                                 
101

 Marguerat y Junod, ¿Quién fundó el cristianismo?, 16.  
102

 El presente subtítulo hace referencia exclusivamente a los Padres de la Iglesia reconocidos por la tradición 

latina; "La Iglesia latina reconoce sólo cuadro (sic) grandes doctores: san Ambrosio, san Jerónimo, san 

Agustín y san Gregorio Magno, hasta el siglo VIII" (de Cádiz, Historia de la literatura patrística, 12). 
103

 Arocena, Contemplar la Eucaristía. Antología de textos para celebrar los dos mil años de presencia, 79. 
104

 Lo cual indica que en la época de Ambrosio ya existían unos ritos y formas compartidos por la Iglesia 

Católica naciente. 
105

 Ambrosio, De Sacramentis, 46.  Traducción libre de los autores. 
106

 Ibíd., 71.  Traducción libre de los autores. 
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 Así, entonces, la importancia que revisten los textos de Ambrosio es que hablan de 

un tipo de Iglesia.  En primer lugar, el interés de Ambrosio por sustentar los sacramentos en 

los textos veterotestamentarios indica que en la pluralidad de las concepciones de las 

primeras comunidades cristianas prevaleció la idea de que el Magisterio de Jesús se 

encuentra prefigurado y anunciado en la tradición veterotestamentaria.  No obstante, en 

segundo lugar, resulta claro que Ambrosio no escribe sobre una forma particular de 

judaísmo, sino sobre una nueva tradición, sobre una nueva Iglesia.  Y, tercero, dan cuenta 

del proceso de construcción, pues la existencia de la amenaza del arrianismo indica que aún 

en tiempos de Ambrosio se discuten problemas fundamentales relativos a la naturaleza de 

Jesús y de su Magisterio. 

 

 San Jerónimo (340 d.C.) tradujo los textos bíblicos al latín
107

, lo cual indica un 

profundo conocimiento de griego y de las tradiciones veterotestamentarias.  Semejante 

traducción supone en sí misma una empresa de interpretación sin precedentes en la historia 

de la Iglesia.  Por esta misma razón salta a la vista el rol decisivo que Jerónimo desempeñó 

en la consolidación de la doctrina y las formas católicas, pues sus elecciones 

metodológicas, sus pre-conceptos, su manera de entender la historia y, sin duda también, 

sus discusiones apologéticas se han trasmitido, indirectamente, a través de la Vulgata. 

 

 Jerónimo, al igual que Ambrosio, nutre sus puntos de vista cristianos de los textos 

veterotestamentarios y se le considera defensor de la noción de la supremacía del texto 

bíblico como única fuente de autoridad; “Así como no negamos esto que está escrito, de 

igual 

manera rechazamos lo que no está escrito. Creemos que Dios nació de la Virgen, porque lo 

leemos; no creemos que María tuviera otros hijos después del parto, porque no lo 

leemos”.
108

 

                                                 
107

 Su traducción es conocida como la Vulgata declarada por el concilio de Trento como la versión única y 

oficial de la Biblia en latín. 
108

 Jerónimo, citado por Benedicto XV, “Carta encíclica Spiritus paraclitu sobre la interpretación de la 

Sagrada Escritura”, P. 12. 
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En otras palabras, en el contexto de la vida de Jerónimo se hace evidente que la nueva 

Iglesia ya ha optado por una serie de textos que considera sagrados, escritos por los 

hombres, pero dictados por Dios mismo, y afirma que el contenido de tales libros versa 

sobre la verdad, no sobre interpretaciones, o mitologías, o puntos de vista.  Y esta 

afirmación incluye, por supuesto, los apartes de la literatura paulina que se refieren a la 

primacía y la santidad de la Iglesia.  

 

 San Agustín (354 d.C.) -de quien se dice que su conversión es debida en parte a los 

discursos de Ambrosio- merecería no sólo un capítulo aparte, sino un trabajo enteramente 

dedicado a su influencia en la Iglesia.  Sin embargo, para abordar el papel de Agustín en la 

historia de la Iglesia se tomará, principalmente, los aportes de MacCulloch en su libro 

Historia de la Cristiandad. 

 

 El autor señala sobre San Agustín que “difícilmente se puede sobrevalorar el 

impacto que produjo sobre el pensamiento cristiano occidental; sólo ha producido más 

influencia que él su maestro (...) Pablo de Tarso”.
109

  Aunque no sería correcto considerar a 

Agustín como el inventor o creador de las nociones que su literatura ha heredado, si resulta 

cierto afirmar que fue un promotor de ideas que serán asumidas por la Iglesia. 

 

 Entre estas ideas se encuentran; la noción de ʽpecado originalʼ, pues “según su 

teología todos los seres humanos hemos heredado del pecado de Adán y Eva”
110

;  la imagen 

de las dos ciudades en las que “identifica de hecho a la Iglesia visible en el mundo con la 

Ciudad Celestial”
111

; la reivindicación de cierto neo-platonismo que influyó a una parte de 

la Iglesia hasta los siglos XII y XIII en los que comienza “el redescubrimiento de muchas 

obras desaparecidas de Aristóteles”.
112

 

 

                                                 
109

 MacCulloch, Historia de la Cristiandad, 336. 
110

 Ibíd., 338. 
111

 Ibíd., 342. 
112

 Ibíd., 344. 
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 Un párrafo especial merece el concepto agustiniano del misterio trinitario.  Agustín 

redactó “una defensa de la doctrina de que las tres personas eran de una única sustancia”.
113

  

Por esta vía, el estatus del Espíritu arribó a un lugar de igualdad y correspondencia con 

respecto al Padre y al Hijo: 

 

Agustín decidió que sería prudente preservar la igualdad del Espíritu Santo afirmando que el 

Hijo participaba de la <<procedencia>> del Espíritu Santo con respecto al Padre (...) 

Mediante esta doble procedencia de Padre e Hijo, el Espíritu Santo representaba para la 

humanidad <<la caridad mutua con que se aman el Padre y el Hijo>>
114

. 

 

 De tal suerte, las tradicionales preocupaciones de la Iglesia asumen en Agustín un 

carácter casi definitivo.  Por ejemplo, el problema de la unidad se resuelve en la literatura 

agustiniana desde un punto de vista institucional
115

; “La Iglesia es ahora una unidad de 

rango definitivo, sin la cual no es posible alcanzar la verdadera vida”.
116

  Así mismo, la 

negación de la posibilidad de transitar el camino hacia la salvación de una manera 

individual al margen de la institución, pues es en la Iglesia en donde “el Señor separará el 

trigo de la paja en el último día”.
117

  Y la clave neotestamentaria de la humildad ahora 

entendida como adhesión a la Iglesia. 

 

 Ratzinger, desde una lectura positiva de Agustín que se distancia de MacCulloch, 

llega a la misma conclusión que el autor de Historia de la Cristiandad en lo que atañe a la 

importancia de San Agustín de Hipona en la consolidación del modelo de Iglesia: 

 

Tenemos que pensar que hasta los días de Agustín, y a pesar de Tertuliano, el concepto de 

teología dominante era exclusivamente el griego.  Éste, sin embargo, estaba orientado, por lo 

que se refiere a su objeto, de forma casi exclusivamente metafísica (...) El marco histórico 

concreto, es decir, la Iglesia y la historia de salvación hecha presente en ella, caía fuera del 

                                                 
113

 Ibíd., 345. 
114

 Ibíd., 346. 
115

 Las reminiscencias paulinas son inevitables. 
116

 Ratzinger, Pueblo y casa de Dios en la doctrina de san Agustín sobre la Iglesia, 216. 
117

 Ibíd. 
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ámbito objeto de la teología; era de naturaleza práctica y no perteneciente a las realidades 

internas de nuestra salvación.  Por eso resulta novedoso que Agustín haga de la Iglesia una 

cuestión intra-dogmática.
118

 

 

 Por último, San Gregorio Magno (c. 540) quien vivió casi doscientos años después 

de los Padres de la Iglesia arriba mencionados.  Los años de vida de Gregorio coincidieron 

con un momento de crisis y convulsiones políticas en occidente, y el inicio de su 

pontificado con la llegada de la peste a las costas europeas.  Por todo ello, exclama 

Gregorio en su tercer diálogo; “En esta tierra en la que vivimos, el mundo no anuncia su 

fin, lo muestra ostensiblemente”.
119

 

 

 Gregorio acentúa la distancia -que puede observarse ya en Agustín- entre los 

asuntos de Dios y los asuntos de la tierra, al punto de considerar innecesarios y peligrosos 

los conocimientos filosóficos y, en general, cualquier actividad intelectual orientada a las 

realidades físicas o la especulación filosófica
120

.  Sin embargo, el primer texto publicado 

por Gregorio en condición de Papa no versa sobre temas teológicos o apologéticos, sino 

sobre el orden de la vida de las jerarquías eclesiásticas: “es el primer autor cuya obra 

conocemos que dedica mucho tiempo a analizar cómo debe el clero ofrecer servicios 

pastorales y predicar a los laicos”.
121

 

 

 La Regla Pastoral de Gregorio puede resumirse en los siguientes tópicos; i). Hay 

que saber para enseñar; “Ningún arte se asume para ser enseñado, si antes no se ha 

aprendido con atenta reflexión”.
122

  ii).  Es necesario vivir lo que se enseña; “Hay también 

algunos que (...) lo que predican con sus palabras lo contradicen con sus acciones”.
123

 iii). 

El que vive lo que enseña es idóneo; “Aquel que haya muerto a todas las pasiones de la 

                                                 
118

 Ibíd., 219. 
119

 Gregorio, citado por Henne, Gregorio Magno, 17. 
120

 Una actitud que profundizará la Iglesia hasta el concilio vaticano I. 
121

 MacCulloch, Historia de la Cristiandad, 365. 
122

 Gregorio, Regla Pastoral, 46. 
123

 Ibíd., 49. 
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carne, que viva espiritualmente, que haya pospuesto los bienes de este mundo, que no tema 

ninguna adversidad, y que sólo desee los bienes interiores”.
124

 

 

 Puede advertirse como en su interés por el arte de guiar se manifiesta la forma 

ʽpastoralʼ que se ha venido gestando en los últimos siglos, en otras palabras, la idea de que 

quienes enseñan son pastores de un rebaño; “Sus ovejas encontrarán pastos (...) El pasto de 

los elegidos es la presencia del rostro de Dios, que, al ser contemplado ya sin obstáculo 

alguno, sacia para siempre el espíritu con el alimento de vida”.
125

 

 

 Antes de terminar este subtítulo es necesario mencionar que entre los años que van 

de Agustín a Gregorio tuvo lugar uno de los hechos más decisivos que determinó, en buena 

medida, el futuro de la Iglesia, a saber; la decisión por parte del imperio romano de 

proclamar al cristianismo como su religión única y oficial.  Elección sin precedentes en la 

historia si se tiene en cuenta a). la tradición pluri-religiosa y politeísta del imperio y b).  la 

aún reciente historia de estigmatización y persecución a los cristianos. 

 

 En todo caso, la decisión de Constantino, y los acuerdos al interior del concilio de 

Nicea convocado por él, hicieron del cristianismo el marco de referencia y de inteligibilidad 

de todos los universos simbólicos de occidente. 

  

1.4. La Iglesia en la baja Edad Media. 

 

 Así, entonces, en el transcurso siglos que van desde la patrística hasta el concilio de 

Trento la unidad de la Iglesia se encuentra en constante disputa con las posturas 

consideradas herejías desde el punto de vista oficial (Arrianismo, Nestorianismo, 

monofismo, enseñanzas de Orígenes, monotelismo, veneración de íconos, posturas de 

                                                 
124

 Ibíd., 64. 
125

 Gregorio, Homilía 14, 3-6: PL 76, 1129-1130. 
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Focio, enseñanzas de los Cátaros, Albigenses, Maniqueístas, Valdenses, Conciliarismo, 

entre otras) y puntualizará su dogmática a través de los concilios y los temas que se 

relacionan a continuación. 

 

 Nicea I; proclamación de la igualdad entre el Padre y el Hijo, y redacción del Credo.  

Constantinopla I; Proclamación de la naturaleza divina del Espíritu santo.  Éfeso; 

afirmación de la unidad entre Cristo y María.  Calcedonia; proclama la unidad irreductible 

de las dos naturalezas de Jesucristo; Constantinopla III; dogmatización de las dos 

naturalezas de Cristo afirmadas en Calcedonia; Letrán I; declara la independencia de la 

Iglesia frente a los poderes temporales; Letrán II; obligatoriedad del celibato para el clero; 

Letrán III; se determina la norma para la elección del Papa y la designación de obispos.  

Letrán IV; obligatoriedad de los sacramentos de la confesión y la eucaristía, así como la 

definición de la transubstanciación.  Lyon II; reglamentación del cónclave para la elección 

del Papa y definición del concepto de purgatorio
126

. Basilea; sanción del canon católico
127

, 

reconocimiento del poder del Papa sobre la Iglesia universal y ratificación del concepto de 

purgatorio. Trento; propuesta de reforma general de la Iglesia, confirma la doctrina de los 

sacramentos y de los dogmas eucarísticos, y aceptación de la versión Vulgata (redactada, 

como se ha indicado, por Jerónimo en el siglo IV) como auténtica. 

 

 La situación, entonces, de la Iglesia en el Concilio de Trento fluctúa entre la 

emergencia de una nueva heterodoxia llamada protestantismo y la consolidación, 

justamente, de la ortodoxia que ahora representa la Iglesia Católica.  Empero, esta 

ortodoxia se ve amenazada, desde el exterior, por las circunstancias políticas del imperio, 

en el cual el poder central perdía terreno sobre los nuevos principados europeos, así como 

el auge de tesis seculares como las de Erasmo de Rotterdam y, al interior, las prácticas 

burocráticas instituidas que hacían perder de vista la misión evangelizadora y la naturaleza 

humilde y de servicio del Magisterio. 

 

                                                 
126

 Problema que ocupó parte de la producción literaria de Gregorio. 
127

 Como se advirtió en el primer subtítulo del presente texto al abordar la noción de la Iglesia en los textos 

neotestamentarios, la solución definitiva sobre dichos textos sólo ocurrió doce siglos después de su redacción. 



22 

 

 De hecho, algunos representantes de la Iglesia de estos últimos siglos muestran más 

interés en la acumulación de poder y de riquezas terrenales, en defender posturas que 

preservan privilegios, que en la toma de medidas necesarias para devolver a la institución la 

vocación por la que fue concebida.  Las tensiones se traslucen en la discontinuidad 

temporal del concilio realizado entre los años de 1545 y 1563, con múltiples interrupciones 

y dificultades para su convocatoria. 

 

 Si bien es cierto que Trento expresa un interés en la reforma del pueblo y del clero, 

tal como se consigna en el mensaje de apertura del concilio, también lo es que el énfasis 

indica una postura defensiva que niega el diálogo con discursos considerados por la 

ortodoxia como herejías, llamando “a la total ruina de los enemigos del nombre de 

Cristo”.
128

 

 

 Continúa el texto exhortando al clero a recuperar el carácter de humildad de la 

Iglesia y a rechazar cualquier signo de opulencia.  Subrayando el símbolo de fe, el Credo, 

que ratifica a la Iglesia Católica como parte del plan divino, “Creo una Santa, Católica y 

Apostólica Iglesia”.
129

  Pasa a consagrar el concilio a los libros considerados sagrados, del 

Antiguo y el Nuevo Testamento, según el canon hoy conocido; aprobando la Vulgata y 

negando la libre interpretación de los textos, y señalando que la Iglesia es a quien 

"privativamente toca determinar el verdadero sentido (...) de las sagradas letras”.
130

 

 

 En la quinta sesión el concilio reafirma la noción agustiniana de pecado original, y 

previene contra las nuevas interpretaciones que niegan tal pecado o que consideran que el 

pecado fue borrado in limine por el Magisterio de Jesús, sin mediación de la Iglesia y de los 

sacramentos.  La larga disertación sobre el pecado y el perdón termina con la reivindicación 

de otra noción de San Agustín, a saber, el libre albedrio.  Reivindicación que supone la 

condena de todos aquellos que niegan o ponen en duda la capacidad humana para la 

libertad. 
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129

 Ibíd., 27. 
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 Ibíd., 34. 
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 Llega en este punto el documento al problema denunciado de las prácticas 

inadecuadas por parte del clero, exhortando a restablecer “la disciplina eclesiástica”,
131

 y a 

corregir “las depravadas costumbres del clero y pueblo cristiano”.
132

  Prosigue, en la 

séptima sesión, el concilio con la reafirmación de los siete sacramentos, “Bautismo, 

Confirmacion (sic), Eucaristia (sic), Penitencia, Estremauncion (sic), Orden y Matrímonio 

(sic)”,
133

 añadiendo preceptos para el clero que recuerdan las tesis de Gregorio y las 

paulinas en lo que respecta al nivel de probidad que éstos deben demostrar, y tomando 

disposiciones para evitar la acumulación de poder por parte de los obispos. 

 

 En la decimotercera sesión, celebrada el 11 de octubre de 1555, después de la 

prorroga y traslado del concilio, se estipula el carácter de la Eucaristía y se confrontan las 

herejías como la negación de la transubstanciación o el carácter simbólico del acto 

realizado por Jesús, y se proclama que este sacramento fue instituido cierta y realmente por 

Jesús.  Prosigue una larga anotación de decretos legales relativos a los delitos y las penas de 

los clérigos y los obispos, en la que se interpola una descripción del sacramento de la 

confesión y de la extremaunción. 

 

 Una vez más, el concilio es interrumpido y retomado en la sesión vigesimoprimera, 

en la que se habla de la no obligatoriedad para los feligreses de la comunión de las dos 

especies, es decir, que es suficiente como sacramento recibir sólo el pan o el vino.  

Reafirma que sólo la Iglesia tiene la potestad de ofrecer los sacramentos y decidir sobre 

ellos; confirma que los niños no están obligados a comulgar; expone la subordinación del 

clero al obispo; y, en contra de las demandas y acusaciones luteranas, sostiene que la 

Iglesia puede, y debe, ofrecer dispensas y recibir limosnas. 

 

 En la siguiente sesión se expone la naturaleza de la misa, instituida por Jesús según 

los textos de Mateo y Lucas, y prefigurada en las enseñanzas del Antiguo Testamento.  
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Considera el concilio que los muertos, a través de los vivos, pueden participar de los 

beneficios del rito; así mismo que pueden ofrecerse misas a los santos de la Iglesia.  Señala 

que el vino debe mezclarse con agua y advierte que la misa no puede oficiarse en lengua 

vulgar. Añade sendas disposiciones sobre la ordenación y el régimen de promociones al 

interior de la jerarquía eclesiástica. 

 

 Habla en concilio, en la sesión vigesimocuarta, del matrimonio “vínculo (...) 

perpetuo é (sic) indisoluble”
134

 y prohíbe este sacramento a los clérigos.  Prohíbe también 

la práctica de celebrar matrimonios clandestinos y regula el grado de consanguineidad en el 

que el matrimonio está permitido.  Declara que quien vulnera este sacramento por 

concubinato comete un delito, para dar paso a otra larga legislación sobre los delitos y las 

penas al interior de la estructura eclesial, y sobre temas económicos se las parroquias. 

 

 En la última sesión, el concilio reafirma la existencia del purgatorio.  Reafirma que 

los feligreses pueden venerar a los Santos y a las sagradas imágenes, según los decretos de 

los sagrados concilios y de la historia de veneración que se remonta a las escrituras.  

Exhorta el concilio a la recuperación de la dignidad de los monasterios tanto de hombres 

como de mujeres. Se prohíbe a los religiosos tener propiedades.  Termina el concilio 

regulando la vida monástica, insistiendo en la probidad de obispos y clérigos quienes deben 

guiar a través de su ejemplo. 

 

 Como puede observarse del contenido antes reproducido, el interés principal de 

Trento, a pesar de otras genuinas motivaciones
135

, es la reafirmación de la concepción 

sacramental católica puesta en duda por el movimiento protestante, así como la defensa 

frente al incipiente liberalismo intelectual y una defensa del sistema de indulgencias 

atacado por Lutero. 

 

                                                 
134

 Ibíd., 274. 
135

 Hughes enumera estas preocupaciones como; “educación, reforma clerical, énfasis en la Escritura, 

predicación, devoción a la Eucaristía” (Hughes, Historia de la Iglesia.  El legado de la fe, 78). 
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 No obstante, es innegable que Trento significó un paso adelante en la definición del 

carácter institucional de la Iglesia, definiendo el rol y las responsabilidades de los obispos, 

exigiendo seriedad y profundidad en el proceso de formación clerical, y promoviendo la 

labor de las diferentes órdenes, labor que ha llegado hasta la actualidad. 

 

 Pero hasta la actualidad también llegó ese sello, sólo morigerado por Vaticano II, 

que Trento terminó de estampar en el carácter de la Iglesia, a saber; la primacía de una 

única verdad que posee una única iglesia verdadera en detrimento de las opciones asociadas 

al diálogo intercultural e interreligioso. 
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Capítulo 2. La apertura a los interrogantes 
 

2.1. La crisis de la modernidad. 
  

 Trento, como se acaba de señalar en el capítulo anterior, determinó la progresiva y 

cada vez más profunda distancia entre el discurso de la Iglesia y las nuevas ideas -políticas, 

artísticas, religiosas, filosóficas, científicas- en las que hunde sus raíces el nacimiento de la 

modernidad. 

 

 En términos generales, la actitud que fue necesaria para construir una institución y 

un discurso unificado de carácter universal, la actitud que hizo de la Iglesia un pilar 

fundamental de la historia de occidente comporta, en el contexto de la modernidad, un 

obstáculo que impide el establecimiento de puntos de encuentro entre esas nuevas ideas y el 

régimen de poder-verdad que ostenta la Iglesia.  En palabras de Fries: 

 

...una neoescolástica, que no se caracterizaba por una confrontación creadora con el espíritu 

de su tiempo (...) sino por la pretensión de buscar una mayor seguridad frente a lo moderno 

y al espíritu de la época.  Trataban así de defenderse y protegerse contra él, intentando 

conservar la antigua verdad, de la que se creía haber encontrado en la escolástica una 

presentación y articulación insuperables.  Todo el interés se centraba ahora en salvar este 

tesoro a través de una intemporalidad, erigiendo así un baluarte contra los asaltos y el 

desorden del mundo.
136

 

 

 Tal actitud reivindica el modelo ptolemaico
137

 del universo frente a las ideas de 

Copérnico y Galileo; censura cualquier noción filosófica que contradiga la tomística; niega 

toda teoría que se aparte de los principios aristotélicos; desacredita las posturas políticas 

que cuestionan las formas tradicionales de relaciones de poder.  Actitud que por 

antonomasia se encuentra consignada en el Syllabus dieciochesco; 

                                                 
136

 Fries, “Cambios en la imagen de la Iglesia y desarrollo histórico-dogmático”, 279. 
137

 Descripción del universo que dominó la comprensión astronómica desde el siglo II d.C. hasta los años 

1500, y que, por medio de complicadas funciones geométricas defendía la noción de un universo cuyo centro 

es la tierra. 
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En medio de tanta perversidad de opiniones depravadas, teniendo Nos muy presente 

nuestro Apostólico ministerio, y solícitos en extremo por nuestra santísima Religión, por 

la sana doctrina y por la salud de las almas encargada divinamente á (sic) nuestro cuidado, 

y por el bien de la misma sociedad humana, hemos creido (sic) conveniente levantar de 

nuevo nuestra voz Apostólica.  Así pues en virtud de nuestra autoridad Apostólica 

reprobamos, proscribimos y condenamos todas y cada una de las perversas opiniones y 

doctrinas singularmente mencionadas en estas Letras, y queremos y mandamos que por 

todos los hijos de la Iglesia católica sean absolutamente tenidas por reprobadas, proscritas 

y condenadas.
138

 

 

 En el año 1869, Pío IX, el autor del Syllabus, convocó el Concilio Vaticano I.  Allí 

el discurso de la Iglesia asume el tono anticipado en el documento arriba citado, negando 

cualquier posibilidad de apertura a la modernidad: 

 

Inicialmente, los católicos liberales se mostraron complacidos y hasta aliviados, pues 

creían que debían corregirse las injusticias y errores (...) Sin embargo, pronto quedó claro 

que esto no habría de ser parte de la agenda del Concilio.  Justo después de convocar al 

Concilio Vaticano I, fue emitido un documento en Roma que señalaba que el único 

propósito del Concilio sería el declarar el dogma de la infalibilidad papal.
139

 

 

 Así, pues, Vaticano I centra sus esfuerzos en subrayar la primacía del régimen de 

poder-verdad católico sobre cualquier otra visión del mundo.  La verdad y la autoridad 

como expresiones connaturales a la Iglesia y, en consecuencia, a la autoridad papal.  En 

este sentido, en la Constitución dogmática Pastor aeternus se “atribuye a Cristo la 

Institución de la Iglesia y del primado de la sede romana”
140

;  y se atribuye de igual manera 

-no desde un punto de vista metafórico o alegórico, sino cierta y realmente- a Cristo la 

delegación de la absoluta autoridad al Papa.  Por su parte, la Constitución dogmática Dei 

                                                 
138

 Pio IX, QUANTA CURA, 16 y 17. 
139

 Hughes, Historia de la Iglesia.  El legado de la fe, 123. 
140

 Legrand, “La Iglesia local”, 279. 
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Filius, reafirma que la religión católica es la única fe verdadera -“fidem unice veram”
141

- y 

condena radicalmente, en los tres últimos puntos de la Constitución, la posibilidad de un 

conocimiento científico y/o filosófico no subordinado a la verdad de la Iglesia: 

 

1. Si alguno dijere que (...) los dogmas de la fe pueden ser comprendidos y demostrados a 

partir de los principios naturales por una razón rectamente cultivada: sea anatema. 

 

2.  Si alguno dijere que las disciplinas humanas deben ser desarrolladas con tal grado de 

libertad que sus aserciones puedan ser sostenidas como verdaderas incluso cuando se 

oponen a la revelación divina, y que estas no pueden ser prohibidas por la Iglesia: sea 

anatema. 

 

3. Si alguno dijere que es posible que, en algún momento, dado el avance del 

conocimiento,  

pueda asignarse a los dogmas propuestos por la Iglesia un sentido distinto de aquel que la  

misma Iglesia ha entendido y entiende: sea anatema.
142

 

 

 Al leer el contenido de Vaticano I es posible  trazar una figura que podría llamarse 

arco hermenéutico.  Una figura que empieza con la gran variedad de aproximaciones al 

Magisterio de Jesús que existían en las primeras comunidades cristianas y en los primeros 

siglos de la Iglesia; con una exuberante riqueza de interpretaciones, resignificaciones y 

actualizaciones de las que hace parte el Magisterio mismo, pues, tal como lo afirma 

Beuchamp, “no fue posible decir que Jesús era el Verbo y que «el Verbo era Dios» sin 

pasar a través de una lectura innovadora del Antiguo Testamento de la cual el Nuevo 

Testamento ofrece múltiples ejemplos”.
143

   Para decirlo de otra manera, el Magisterio de 

Jesús, tal como lo entiende la fe católica, hubiese sido imposible sin una actitud de apertura, 

                                                 
141

 Pío IX, Dei Filius. 
142

 1. Si quis dixerit (...) sed universa fidei dogmata posse per rationem rite excultam e naturalibus principiis 

intelligi et demonstrari; anathema sit. 2. Si quis dixerit, disciplinas humanas ea cum libertate tractandas esse, 

ut earum assertiones, etsi doctrinae revelatae adversentur tamquam verae retineri, neque ab Ecclesia 

proscribi possint; anathema sit. 3. Si quis dixerit, fieri posse, ut dogmatibus ab Ecclesia propositis, aliquando 

secundum progressum scientiae sensus tribuendus sit alius ab eo, quem intellexit et intelligit Ecclesia; 

anathema sit. Ibíd. 
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 Beauchamp, “¿Es posible una teología bíblica?”, 109. 
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sin una disposición hacia la diferencia, sin una toma de distancia frente al régimen de 

poder-verdad en aquellos tiempos dominante. 

 

 No obstante, siglo tras siglo, semejante variedad va diluyéndose, desaparece 

progresivamente y es, al final, remplazada por su absoluto contrario; la pluralidad de 

sentido -y la actualización del mismo- es para la Iglesia de Vaticano I un error, un anatema.  

La distancia entre el mundo y la Iglesia parece en ese momento insalvable, más aún si se 

tiene en cuenta que cualquier intento de aproximación implica que es el mundo el que debe 

cambiar, puesto que la Iglesia, en tanto que perfecta, no puede hacerlo; “Ya desde Gregorio 

XVI se consideraba como un atentado a la naturaleza de la Iglesia el pensar como si <<ésta 

pudiese estar sujeta a alguna imperfección>>”,
144

 por tanto, “ La llamada a la renovación y 

a la conversión sólo podía ser dirigida al mundo”.
145

   

   

2.2. El giro antropocéntrico. 
 

 La noción de giro antropocéntrico es asociada inevitablemente con Kant.  Este giro 

kantiano es a su vez deudor de la revolución -giro- copernicano.  En el prólogo a la segunda 

edición de Crítica de la razón pura Kant escribe; “Copérnico (…) al no poder adelantar 

bien con la explicación de los movimientos celestes cuando suponía que todas las estrellas 

giraban en torno del espectador, ensayó si no tendría mejor resultado si hiciera girar al 

espectador, y dejara, en cambio, en reposo a las estrellas”.
146

 

 

 El cosmos, para Copérnico, ya no circula alrededor del hombre y de la tierra centro 

inamovible del almagesto; giro de la perspectiva que regía la interpretación del mundo, 

nacimiento de un nuevo sistema que trastorna las concepciones clásicas del sistema 

aristotélico-ptolemaico, la doctrina dominante de la Iglesia Católica, y, por si fuera poco, la 

observación del sentido común. 
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 Fries, “Cambios en la imagen de la Iglesia”, 281. 
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 Ibíd. 
146

 Kant, Crítica de la razón pura, 19 y 20. 
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 Semejante desplazamiento del lugar y la relación entre objetos y sujetos es 

enunciado por Kant como modelo de la revolución que él mismo se propone operar; “Hasta 

ahora se ha supuesto que todo nuestro conocimiento debía regirse por los objetos; pero los 

intentos de establecer, mediante conceptos, algo a priori sobre ellos (…) quedaban anulados 

por esta suposición”.
147

  Para Kant, entonces, la atención no debe dirigirse hacia los objetos 

exteriores que componen el mundo, sino a las operaciones intelectuales del sujeto; “los 

objetos deben regirse por nuestro conocimiento”.
148

 

 

 La revolución de Kant, como se ve, inscribe un interrogante contundente a toda la 

tradición filosófica que considera al objeto, a la realidad, como punto de partida y génesis 

del conocimiento.  En definitiva, la realidad no será más ese ʽafueraʼ del cual el sujeto 

copia, o abstrae, o induce, o infiere, o descubre, el conocimiento, sino que será un modelo, 

una deducción, una invención, que es producto de ciertas condiciones cognitivas del sujeto; 

“el nuevo método de pensamiento, a saber, que conocemos a priori de las cosas sólo 

aquello que nosotros mismos ponemos en ellas”
149

. 

 

 De tal suerte, al comparar el discurso de la Iglesia en el siglo XIX, que se ha 

esbozado en el título anterior, con la nueva actitud -que empieza a prefigurarse en el papado 

de Pío XII
150

 y que se hace explícita en la propuesta del aggiornamento enunciada por Juan 

XIII- queda claro que no es una exageración considerar tal nueva actitud como un 

verdadero giro en el sentido kantiano-copernicano; una actualización del mensaje, en el 

cual el ser humano y el mundo retornan al centro del interés de la Iglesia. 
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 Ibíd., 19 
148

 Ibíd. 
149

 Ibíd., 20. 
150

 Al respecto del pontificado de Pío XII escribe Hugues; “Pío XII había apoyado y patrocinado muchas de 

las iniciativas académicas y culturales (...) había ratificado el uso moderado de los métodos histórico-críticos 

por los exégetas católicos (...) había dado apoyo pontificio e inspiración al movimiento de reforma litúrgica 

(...) había abierto cautelosamente la posibilidad de un diálogo ecuménico” (Hughes, Historia de la Iglesia.  

134). 



31 

 

 Este aggiornamento no busca construir una nueva Iglesia, ni negar la tradición, sino 

recuperar el acontecimiento hermenéutico, retornar a las fuentes para interpretarlas desde la 

clave del presente.  Una Iglesia “de los hombres, entre los hombres, para los hombres”.
151

  

Y la Iglesia retorna al hombre “no "porque el hombre sea el horizonte final de la Iglesia", 

sino porque el hombre es el "sujeto de la redención de la Iglesia" (MD I, 107)”.
152

  En 

consecuencia, la estrecha relación entre la realidad humana y la tarea de la Iglesia se 

expresa en un co-padecer, es decir, “sentir los problemas, percibir sus exigencias, compartir 

las angustias, descubrir los caminos y colaborar en las soluciones”.
153

 

 

2.3. El modelo de Iglesia propuesto por Vaticano II. 
 

 La consecuencia directa de la apuesta por el aggiornamento fue el Concilio 

Vaticano II que, en el contexto del giro arriba descrito, comprendió “entendió la misión de 

la Iglesia en el mundo como un servicio de humanización: <<Dar un sentido más humano 

al hombre y a su historia>>”.
154

  Una recuperación y actualización del sentido que 

amenazaba con diluirse en el entramado de la jerarquía y las formas.  Recuperación y 

actualización que significa la “inserción de la Iglesia en el mundo de hoy".
155

  Por ello 

afirma Hughes que, a diferencia de los dos Concilios precedentes, Vaticano II busca 

“ofrecer una renovada apertura al mundo”.
156

 

 

 Dicha mirada renovada se encuentra consignada en los dos documentos capitales de 

Vaticano II, a saber;   Lumen Gentium y Gaudium et spes.  Los elementos más relevantes 

del primero tienen que ver con la centralidad en Cristo
157

 y con el lugar de la Iglesia en la 
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 Escobar, Eclesiología II, 197. 
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 Vidal, Para conocer la ética cristiana, 364. 
155

 Pottmeyer, Dialéctica de los procesos de recepción y de interpretación, 54. 
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historia de la salvación.  Lo que hace diferente a la noción de Cristo como centro de la 

Iglesia en Lumen Gentium de Pastor aeternus es que en el documento de Vaticano II el 

énfasis no está puesto en Cristo como argumento de autoridad, sino como modelo, medio y 

fin de la Iglesia; “la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea signo e instrumento de 

la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano”.
158

  Iglesia que se 

presenta para la historia salvífica “como un medio, no como un fin”,
159

 y que “no fue 

instituida para buscar la gloria terrena, sino para proclamar la humildad y la abnegación, 

también con su propio ejemplo”.
160

 

 

 Por su parte, el documento Gaudium et spes representa en sí mismo el giro 

antropocéntrico arriba mencionado, el retorno al mundo que puede leerse en el subtítulo 

que no deja dudas sobre intención La Iglesia en el mundo actual.  Ya en los primeros 

párrafos puede observarse un cambio significativo con respecto a los documentos de los 

Concilios anteriores, pues Gaudium et spes habla para todos los seres humanos sin 

distinción, “no sólo a los hijos de la Iglesia católica y a cuantos invocan a Cristo, sino a 

todos los hombres, con el deseo de anunciar a todos cómo entiende la presencia y la acción 

de la Iglesia en el mundo actual”
161

;  añadiendo que la Iglesia se encuentra al servicio del 

ser humano, 

 

Es la persona del hombre la que hay que salvar. Es la sociedad humana la que hay que 

renovar. Es, por consiguiente, el hombre; pero el hombre todo entero, cuerpo y alma, 

corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, quien será el objeto central de las 

explicaciones que van a seguir.
162 

 

 Esta dramática modificación de los puntos de vista supuso, también, una 

recuperación del sentido celebrativo (conmemorativo y festivo) de sacramento de la 

Eucaristía diluido durante los últimos siglos precedentes a Vaticano II al interior del 
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 Concilio Vaticano II, “Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia” 1. 
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 Hughes, Historia de la Iglesia.  135. 
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 Concilio Vaticano II, “Lumen Gentium” 8. 
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rigorismo y la formalidad.   Es importante recordar que hasta Vaticano II la liturgia -tal 

como lo ratificó Trento- debía realizarse en latín y, por tanto, la mayoría de la práctica 

ritual se encontraba centrada en el oficiante, limitando la posibilidad de participación por 

parte de los asistentes.  Frente a ello, la Constitución Sacrosanctum concilium “recomendó 

la liturgia en la propia lengua de los fieles y animó a los sacerdotes a asegurarse de que sus 

celebraciones litúrgicas den una amplia oportunidad a “la participación plena, consciente y 

activa de los fieles” (14)”.
163

  

 

 El contraste con Trento y Vaticano I se hace más evidente al reconocer en Gaudium 

et spes y en Dignitatis humanae declaraciones que se apartan de la censura a la libertad 

intelectual y religiosa.  Para Vaticano II las ciencias, las filosofías, el arte, la actividad, en 

suma, del ser humano en el mundo no se opone a la fe, por el contrario, afirma la 

Constitución: 

 

Los cristianos, lejos de pensar que las conquistas logradas por el hombre se oponen al 

poder de Dios y que la criatura racional pretende rivalizar con el Creador, están, por el 

contrario, persuadidos de que las victorias del hombre son signo de la grandeza de Dios y 

consecuencia de su inefable designio. Cuanto más se acrecienta el poder del hombre, más 

amplia es su responsabilidad individual y colectiva. De donde se sigue que el mensaje 

cristiano no aparta a los hombres de la edificación del mundo si los lleva a despreocuparse 

del bien ajeno, sino que, al contrario, les impone como deber el hacerlo.164 

 

Resulta aún más audaz y sorprendente la declaración sobre la libertad religiosa que expone 

Vaticano II: 

 

Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto 

por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de 

tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni 
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 Concilio Vaticano II, “Gaudium et spes” 34. 
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se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, sólo o asociado con otros, 

dentro de los límites debidos.
165

 

 

 Es posible esquematizar el acontecimiento hermenéutico que significó Vaticano II 

de la siguiente manera; reflexión - crítica de sí - retorno a las fuentes - recuperación y 

actualización del sentido - regreso a la humanidad y al mundo.  El retorno a las fuentes 

significó para la Iglesia el reencuentro con el Magisterio de Jesús tal como es narrado en los 

evangelios; allí, en la literatura neotestamentaria, no priman los problemas escolásticos, ni 

neoescolásticos; no se advierte un especial interés ritualista, tampoco uno formalista; no 

describe procesos de institucionalización; no se presenta como compendio de normas y 

legislaciones. 

 

 Allí, en las fuentes, a propósito del Magisterio de Jesús, no se encuentra en la 

literatura neotestamentaria un afán por dirimir ni filosóficamente, ni racionalmente, el 

problema de Dios, ese no es el lenguaje y esa no es la intención del Magisterio; “La 

predicación (...) de Jesús, tal como nos la transmiten los evangelios, está lejos de ser una 

sistematización científica, pues era una predicación y una proclama en medio de situaciones 

concretas y con una viveza gratifica inigualable”.
166

   

 

 Tal como se insinúa en el primer capítulo de este trabajo el Magisterio de Jesús es 

presentado en los evangelios como i). Una elección, de amor, por el otro.  ii). Un servir a 

los otros como manifestación concreta de ese amor.  iii).  Un anuncio de una buena nueva.  

iv). Una invitación a escuchar y aceptar esa buena noticia.  v).  Una invitación que se hace a 

través de la vocación misionera.  vi).  Una vocación misionera que se expresa por medio de 

la humildad, el diálogo, las acciones y el ejemplo. 

 

 En consecuencia, el modelo de Iglesia de Vaticano II recupera como irreductible 

horizonte de sentido el acontecimiento de Cristo, su Magisterio; “Esto quiere decir que su 
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 Ídem, “Declaración Dignitatis humanae sobre la libertad religiosa” 1. 
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origen y su nombre llevan implícita una obligación: la iglesia debe servir a la causa de 

Jesucristo. Dondequiera que la iglesia no haga de la causa de Jesucristo una realidad o la 

distorsione, peca contra su razón de ser y la pierde”.
167

.  

 Siguiendo a Foristán, el sentido de la Iglesia después de Vaticano puede resumirse 

de la siguiente manera; Iglesia como, a). “<<sacramento de salvación>>”,
168

 pues el Reino 

de Dios es una promesa futura, pero, al mismo tiempo, una actualidad
169

; b). “<<pueblo de 

Dios>>”,
170

 dimensión comunitaria que es esencial a la Iglesia, c). “<<jerarquía-

servicio>>”,
171

 doble condición que implica, hacia el interior, los criterios de obediencia, 

disciplina y autoridad, y hacia el exterior, la construcción de relaciones igualitarias, 

equitativas y no verticales, d). “<<colegialidad>>”,
172

 es decir, el “<<sentimiento colegial 

(affectus collegialis) que el concilio ha vivificado>>”,
173

  e).   <<Iglesia particular>>”.
174

 

En suma, Iglesia como  realidad espiritual que habita y nutre la realidad del mundo y del 

tiempo, y celebración del encuentro de la otredad.  Dicho sentido “suscitó elementos 

fundamentales para la renovación de la Iglesia, como un nuevo modo de actuar, pero 

dirigido hacia el mundo  y hacia sus necesidades; el diálogo con la sociedad, la cultura y 

con otras Iglesias y creencias".
175
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Capítulo 3. Trazos para un nuevo modelo de Iglesia según Medellín 
 

 En el corazón de ese sentido, descrito al final del capítulo anterior por Foristán, tuvo 

lugar el quehacer de la  II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano realizada 

en Medellín, Colombia, en el año 1968.  Medellín acaecerá en el tránsito latinoamericano 

hacia la modernidad, asumiendo este nuevo contexto desde una “actitud abierta, dialogante 

e incluso optimista -aunque también crítica- con respecto al nuevo contexto, lo que llevó a 

no rechazar o condenar frontalmente esta nueva cultura”.
176

  Medellín -junto con la 

conferencia de Puebla-, responderá al llamado del aggiornamento, pues las dos 

conferencias se “convocaron esencialmente para comprender y aplicar dentro del contexto 

latinoamericano los resultados de Vaticano II”,
177

 y asumirá el sentido diacrónico del 

cambio iniciado. 

 

 Así, entonces, Medellín significará una apuesta por construir un modelo de Iglesia 

que responda, por una parte, al reto suscitado por Vaticano II y, por otra, a las 

especificidades del contexto y del ser humano latinoamericano.   

  

3.1. El retorno a las fuentes. 
 

 Consecuente con la apertura, con el giro antropocéntrico de Vaticano II, Medellín 

dirige su mirada a las fuentes desde la grilla de inteligibilidad de la condición 

latinoamericana; “La Iglesia ha buscado comprender este momento histórico del hombre 

latinoamericano a la luz de la Palabra que es Cristo, en quien se manifiesta el misterio del 

hombre”.
178

  Es el derecho a la relectura de la que habla Ratzinger; “Cada texto particular 

tiene un sentido que excede su contexto histórico inmediato, y de ahí surge la posibilidad de 

comprenderlo en un nuevo contexto histórico y de situarlo en horizontes de significado más 

amplios; es el derecho a la relectura”.
179
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 Y, desde semejante relectura, las personas reunidas en Medellín comprenden que la 

urgencia por el retorno al mundo es significativamente más urgente en el contexto de 

latinoamericana. Sobre la base de tal urgencia Medellín realiza una crítica de sí sin 

precedentes en la historia de la Iglesia.  Sin esta actitud crítica y reflexiva el giro 

antropocéntrico resultaría imposible, pues en ausencia de esta actitud, tal como lo afirma 

Lortz, emerge “el peligro de un tipo de anquilosamiento (...) En la historia de la Iglesia 

hemos tropezado a menudo con ese peligro”.
180

  El resultado de ese ejercicio crítico es el 

reconocimiento de que la Iglesia como institución se había apartado de las fuentes
181

: 

 

Para una Iglesia que busca una presencia nueva en el mundo y no desea reproducir formas 

y errores de antaño, es imprescindible el retorno a lo más puro del mensaje central de 

Jesucristo, al modo evangélico de entender la estructura del poder y la importancia del 

Espíritu en la Iglesia.
182

 

 

 Así, pues, como se verá en los títulos subsiguientes, el retorno al mensaje del 

Magisterio de Jesús orienta a la Iglesia latinoamericana a tres de sus caracteres que se han 

mencionado insistentemente en el transcurso de este escrito. 

 

 El Magisterio de Jesús, tal como es narrado en los textos neotestamentarios; 

primero, es un Magisterio humilde y dirigido a los más necesitados; segundo, el Magisterio 

es una vocación de servicio; y, tercero, el Magisterio, aunque tenga por fin último el 

cumplimiento de la promesa salvífica, es consecuente con la realidad circundante. 

 

3.2.  La Iglesia de los pobres. 
 

                                                 
180
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 Medellín al hablar de la pobreza empieza por explicar qué se entiende por Iglesia de 

los Pobres.
183

  Por ello, el documento advierte la necesidad de distinción entre a). “la 

pobreza como carencia de los bienes de este mundo”
184

 -que es indeseable y mala en sí 

misma-, b) “la pobreza espiritual”,
185

 entendida como la modestia y la frugalidad en contra 

de la vanidad y la ambición, y  c) “La pobreza como compromiso”,
186

 esto es, la pobreza de 

Jesús y sus apóstoles narrada en los evangelios. 

 

 Frente a cada una de estas concepciones de pobreza la Iglesia deberá asumir una 

responsabilidad diferente. Con respecto a aquella pobreza no elegida, a la pobreza 

entendida como expresión de las desigualdades y la exclusión, la Iglesia “Denuncia la 

carencia de injusticia de los bienes de este mundo y el pecado que la engendra”,
187

 

recordando la afirmación de Küng “el pobre no es solo el necesitado de cosas materiales, 

también es quien sufre física y psicológicamente”.
188

  Pero esta opción por los pobres no 

puede ser simplemente un enunciado, no basta con el reconocimiento por parte de la 

Iglesia, pues la opción del Magisterio de Jesús no fue retórica, sino una opción desde la 

acción; “Los pobres fueron los privilegiados por Jesús, no por el hecho de que fueran 

buenos y honrados, sino por el hecho de que eran pobres (...) Al asumir la causa de la 

justicia para los pobres, la Iglesia asume el más puro de Jesús”.
189

 

 

 En el Magisterio de Jesús se constata reiteradamente la noción de que los últimos 

serán los primeros; “Esta inversión de valores es una característica específica del Evangelio 

de Jesús (cfr. Lc 6:20-26).  Jesús proclama que el orden social vigente es inaceptable, por lo 

cual hay que invertirlo desde los pobres de este mundo”.
190

  Medellín prestó especial 

atención a dicha exigencia neotestamentaria, no porque los pobres sean un asunto alegórico, 
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sino porque la realidad social latinoamericana pondrá de manifiesto la exigencia de darle 

solución a la urgente y dramática situación de los excluidos; 

 

Dicho todo esto habrá que recalcar con fuerza que el ejemplo y la enseñanza de Jesús, la 

situación angustiosa de millones de pobres en América Latina, las apremiantes 

exhortaciones del Papa y del Concilio, ponen a la Iglesia Latinoamericana ante un desafío 

y una misión que no puede soslayar y al que deber responder con diligencia y audacia 

adecuadas a la urgencia de los tiempos.
191

 

 

 En relación con la pobreza espiritual, la Iglesia la vive y la exhorta como “actitud de 

infancia espiritual y apertura al Señor”.
192

  Aquí tal vez la expresión que utiliza Medellín y 

que proviene del Evangelio de San Mateo merezca ser explicada.  Como se ha sugerido, 

pobreza de espíritu no significa mezquindad, tampoco tener una vida interior, espiritual, 

pobre, ni un eufemismo para referirse a la torpeza.  La pobreza de espíritu deberá, entonces, 

entenderse como ʽnecesidadʼ de espíritu, necesidad de Dios; el pobre de espíritu lo es 

porque sabe que ningún bien material o intelectual puede satisfacer la necesidad de Dios. 

En otras palabras, la pobreza de espíritu se resume en una postura -que recuerda al 

budismo- de humildad y honestidad intelectual que, a su vez se nutre de un 

desprendimiento por los bienes materiales y por el éxito contingente;  “estas palabras 

describen finalmente a las personas que, por no tener nada en la tierra, han puesto su total y 

absoluta confianza en Dios”.
193

 

 

 Y en lo que atañe a la pobreza como opción de vida, “Se compromete ella misma en 

la pobreza material”,
194

 pues no otro fue el compromiso del Magisterio de Jesús.  Si tanto 

Vaticano II como Medellín declaran la centralidad de Cristo como horizonte, guía, sentido 

y modelo, entonces, resulta obvio que, para poner un ejemplo, la Iglesia durante los años 

1513 y 1521 se encontraba alejada de ese modelo.  Sin embargo, la pobreza de la Iglesia, no 
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se trata necesariamente de postular que las personas que desempeñan un rol al interior del 

entramado institucional deban vivir en la más absoluta pobreza (aunque es una opción 

loable si deciden hacerlo), sino de lograr sopesar el límite entre lo necesario y lo opulento, 

entre la carencia de unos y el bienestar de los otros. 

 

 La pobreza aquí, entonces, no debe comprenderse como el dualismo entre tener y no 

tener, o la imposición de condiciones de vida carentes del acceso a los bienes más 

elementales de la humanidad (incluidos los bienes no materiales), sino a un esfuerzo por 

promover una equidad en el acceso a tales bienes, porque todos y cada uno de los seres 

humanos cuenten con los medios y las condiciones mínimas para vivir de acuerdo a lo que 

se entiende en la sociedad contemporánea como el derecho a la vida digna. 

 

 En última instancia, se trata de una postura ética, puesto que resulta inmoral 

denunciar la desigualdad, promover la humildad y glorificar la pobreza de Cristo desde el 

lugar del que contribuye a generar la desigualdad y la exclusión.  Por ello consta en 

Medellín las siguientes palabras; “La Iglesia evangeliza, en primer lugar, mediante el 

testimonio global de su vida”.
195

 

 

 La pobreza es, también, para Medellín un lugar de interrogación teológica.  

Medellín y a fortiori la Teología de la liberación introduce una significativa novedad en la 

historia teologal, apartándose de las formas teológicas abstractas y reivindicando de esta 

manera el poder de las contingencias del mundo en tanto que lugares desde y sobre los 

cuales es posible hacer Teología.  Al respecto escribe Küng, refiriéndose a las tesis de 

Gustavo Gutiérrez, que la experiencia de Dios es posible “en la historia de las opresiones y 

las liberaciones humanas -y particularmente en la historia de los pobres de este mundo- (...) 

Dios puede ser experenciado donde sea que la alienación termine, la injusticia sea 

removida, la paz se restaure y el amor sobreviva”.
196
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3.3. Misión y servicio. 
 

 El servicio a los otros es la expresión concreta del mandamiento del amor, y en él 

confluye de manera pragmática la opción por los pobres y la centralidad de Cristo.  La 

misión y el servicio son acción, son praxis, “no puede ser sólo intelectual y conceptual (...) 

sino simultánea, complementaria y necesariamente existencial y vital (pragmático), en lo 

concreto y cotidiano de su vida litúrgica y sacramental y de su inserción social y 

comunitaria”.
197

  Por ello, afirma Rossano; 

 

Si la Iglesia es misionera por naturaleza, el fin de la misión coincide sustancialmente con 

la razón de ser de la Iglesia en el mundo; y si la misión es en su raíz prolongación de la 

misión de cristo en la historia, sus metas vienen a identificarse con los objetivos de la 

Palabra entre los hombres.
198

 

 

 La Iglesia al servicio de la humanidad, siguiendo el modelo de Jesús, implica 

acciones y posturas que, claramente, den cuenta, justamente, del servicio; “El sacerdote, 

como Cristo, está puesto al servicio del pueblo.  Esto pide de él, aceptar sin limitaciones las 

exigencias y las consecuencias del servicio a los hermanos y, en primer lugar, la de saber 

asumir las realidades y "el sentido del pueblo" en sus situaciones y en sus mentalidades”.
199

  

Por ello, para Pié-Ninot el camino de la Iglesia actual es el de dar testimonio: 

 

...la via testimonii se convierte en el paradigma de la eclesiología fundamental, ya que en 

ella confluyen las tres vías clásicas de acceso a la verdadera Iglesia: la via notarum, la via 

historica y la via empirica.  En efecto, los estudios eclesiológicos posconciliares invitan y 

orientan de forma clara hacia esta perspectiva por razón de la fuerte dimensión misionera 

y evangelizadora de la Iglesia respecto el mundo concreto.
200
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 La Iglesia es, entonces, una expresión del amor y del servicio del Magisterio de 

Jesús; “Amor que abraza a todos los hombres.  Amor que privilegia a los pequeños, los 

débiles, los pobres.  Amor que congrega e integra a todos en una fraternidad capaz de abrir 

la ruta de una nueva historia”.
201

 En suma, Iglesia como realidad espiritual que habita y 

nutre la realidad del mundo y del tiempo, y celebración del encuentro de la otredad.  

Insistiendo en que este encuentro responde al llamado de la acción; “No basta por cierto 

reflexionar, lograr mayor clarividencia y hablar; es menester obrar.  No ha dejado de ser 

esta la hora de la palabra, pero se ha tornado, con dramática urgencia, la hora de la 

acción”.
202

 

 

 La misión y el servicio configuran, como la opción por el pobre, una Teología 

renovada; por tal virtud, la labor teológica y pastoral no podrá ya circunscribirse al 

problema cognitivo de un Dios -motor primero, causa primera, escencia de las escencias-, 

sin conexión, sin correlato objetivo, con el ser humano y con el mundo.  Por el contrario, la 

Iglesia tendrá como centro de su acción la condición humana y las necesidades del mundo; 

 

El primado de la praxis de cambio, de liberación y de transformación de la miseria 

inaceptable de la realidad, por diferencia y por contraste con formas teológicas usuales 

que pudieron ser elaboradas desde la teoría ajena, distante y divorciada de todo 

compromiso político y social de los teólogos y de la teología misma.
203

 

3.4. Teología - Política. 
 

 Como un dato simplemente descriptivo, el apartado del documento elaborado por 

Medellín que se concentra en los problemas políticos, económicos y sociales de 

Latinoamérica y del lugar de la Iglesia frente a tales problemáticas es el más extenso del 

documento.  Si bien Vaticano II en su Constitución pastoral aborda estos problemas, 

Medellín lo hace de una manera más específica y directa. 
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 Esta postura de Medellín es también profundamente novedosa si se tiene en cuenta 

que tradicionalmente los problemas pastorales y, especialmente, los teológicos se 

consideraron ajenos de las realidades políticas
204

 específicas; “No son pocos los que creen 

que la religión no tiene nada que decirle a la política, que la ciudad es un espacio 

secularizado en donde sólo caben los hombres y que la justicia es un asunto de esta vida 

con implicaciones meramente históricas”.
205

 

 

 Así, Medellín pone un interrogante sobre la dualidad de raíz agustiniana entre la 

polis y el Reino, precisamente porque, primero, lo político es entendido como una 

dimensión constitutiva del hombre y, segundo, porque como ya se ha sugerido, el Reino, su 

advenimiento, precisa de la acción del hombre.  En este sentido escribe Panikkar: 

 

Hay dimensiones del ser humano que no pertenecen a lo político, pero que le son 

inseparables.  (...) La actividad política no consiste exclusivamente en un conjunto de 

maniobra para alcanzar el poder (...) En la actividad política, el hombre tiene éxito y se 

realiza o fracasa y se siente frustrado; forja su propio destino al que no puede sustraerse.  

La política no es una especialidad de los políticos y menos aún de los politólogos.  Es el 

patrimonio del hombre, puesto que es la política lo que nutre la vida del hombre en tanto 

que es inseparable de lo metapolítico.
206

 

 

 Como ejemplo de los temas políticos tratados por Medellín puede citarse; la 

necesidad de la organización obrera y campesina; la crítica al modelo de explotación y 

concentración de la riqueza
207

; la denuncia tanto del marxismo como del capitalismo; la 

reforma agraria y la revitalización del campo; la subordinación de los organismos militares 

y de vigilancia al derecho y al principio del bien común; el derecho a la participación 
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directa; el derecho  a la información y la necesidad de educar políticamente a los 

ciudadanos; el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil.  En síntesis, Medellín 

declara que “Ante la necesidad de un cambio global en las estructuras latinoamericanas, 

juzgamos que dicho cambio tiene como requisito, la reforma política”.
208

  Afirmación que 

resulta más importante si se tiene en cuenta que a lo largo del continente americano la 

mayoría de los países se encuentran dejando atrás una dictadura, en una dictadura o 

dirigiéndose hacia una dictadura. 

 

 Los detractores de Medellín, entre los que, por supuesto, se encuentran los grupos 

aludidos por la crítica al orden imperante, pretenden deslegitimar la naturaleza espiritual-

teológica del discurso aduciendo el dualismo agustiniano arriba mencionado, afirmando 

que no se puede hablar de cosas tales como mecanismos de producción, o sindicatos, o 

reforma agraria, sin corromper el discurso teológico, sin sustituirlo por ideología o, en el 

mejor de los casos, por teorías de las disciplinas sociales.  No obstante, desde las palabras 

de Panikkar puede comprenderse que este es un falso dilema; esta postura es apoyada por 

Clodovis Boff; “no hay ninguna realidad que no pueda ser teologizada ya que dios es el 

sentido último del mundo y de la historia.  Así que la labor del teólogo es justamente pensar 

teológicamente lo no-teológico pero sí-teologal, hasta descubrir la significación "crística" 

de los acontecimientos históricos”,
209

  En palabras de Leonardo Boff: 

 

<<La novedad reivindicada por la teología de la liberación -escribe Leonardo Boff- es la 

de ser una reflexión de fe a partir y en el interior de la práctica de la liberación. Estemos 

atentos: no se trata de reflexionar sobre el tema teórico de la liberación, sino sobre la 

práctica concreta de la liberación hecha por los pobres y por sus aliados junto con ellos>>. 

<<La teología de la liberación - prosigue- arranca de esta práctica liberadora>>. A su 

servicio procede a analizar la realidad social conflictiva, con clara conciencia del valor de 

la tarea analítica -de ella depende la eficacia-, pero con clara conciencia, a la vez, de su 

carácter instrumental y no último.  En efecto, <<el análisis no se basta a sí mismo: se 
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ordena a la transformación de la realidad (...). El momento decisivo es la acción 

transformadora (praxis), el compromiso concreto de los grupos de reflexión-acción. A 

partir de este compromiso real, se elabora la reflexión teológica sobre los distintos 

temas...>>.
210

 

 Como se indicó en el título 3.2. la Iglesia de los pobres no significa que la Iglesia 

quiera la pobreza material de las personas; por el contrario, la Iglesia cuestiona, denuncia y 

busca aliviar esa pobreza.  Precisamente, desde el momento en que la pobreza material es 

cuestionada, se asume una postura política, las realidades económicas, sociales y políticas 

dejan de ser neutrales a la luz del convencimiento de que la pobreza es indeseable y, más 

importante aún, es evitable; 

 

...dimensión política porque incluye el elemento ya citado de solidaridad con los pobres y 

lucha contra su pobreza injusta [...] Naturalmente que, así planteada, la OP se convierte en 

una decisión política que sitúa a la persona o institución que la toma en un lugar concreto 

de la correlación existente de fuerzas sociales, al lado de los pobres y asumiendo su praxis 

histórica de liberación...
211
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Capítulo 4. Los desafíos contemporáneos 

 

4.1. La Iglesia en salida. 

 

 En consecuencia con el mensaje del Magisterio de Jesús y, por supuesto, con la 

relectura y recuperación del mismo ocurrida durante el siglo XX, cuyas principales 

expresiones se han señalado en los capítulos anteriores, el Papa Francisco en su encíclica 

Evangelii gaudium aboga por una Iglesia cuyo signo fundamental debe ser la noción de 

ʽmisiónʼ; esto es, una Iglesia misionera; “salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a 

todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio”.
212

 

 

 La primera característica señalada por Evangelii gaudium sobre la Iglesia en salida 

es la alegría, el carácter celebrativo y festivo de la misión.  Así, entonces, el 

anquilosamiento del mensaje en el contexto de las formas y las normas antes de Vaticano II 

y Medellín, que presupone un excesivo interés en la actitud hierática y el discurso 

abstracto-escolástico, da paso a la reivindicación de la alegría, de la fiesta, constitutiva de la 

idea de una buena nueva.  El mensaje no es una amonestación, ni una fría legislación, es -

justamente- una buena noticia; “Esa alegría es un signo de que el Evangelio ha sido 

anunciado y está dando fruto. Pero siempre tiene la dinámica del éxodo y del don, del salir 

de sí, del caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá”.
213

 

 

 En segundo lugar, Francisco hace una inequívoca mención de la naturaleza 

hermenéutica del mensaje en contra de las interpretaciones univocas, en contra de un 

discurso cuyo significado está dado de una vez y para siempre, y está restringido a la 

autoridad de un intérprete.  En palabras de Francisco; 
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La Palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. El Evangelio habla de 

una semilla que, una vez sembrada, crece por sí sola también cuando el agricultor duerme 

(cf. Mc 4,26-29). La Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable (sic) de la Palabra, que es 

eficaz a su manera, y de formas muy diversas que suelen superar nuestras previsiones y 

romper nuestros esquemas.
214

 

 

 Como tercero, esta Iglesia se define a través del movimiento -salir, viajar, ir-, lejos 

de la institucionalidad entendida topográficamente como arquitectura.  Al respecto afirma 

Eckhol; “todos -en cierto modo- nos hemos convertido en "caminantes" y "migrantes".  Los 

espacios fronterizos y los espacios de espera se transforman en lugares en los que se 

entrecruzan las múltiples historias”.
215

 

 

 En otras palabras, la Iglesia no es sólo un espacio físico (la parroquia), ni es un 

lugar geográfico (Vaticano), sino el acto mismo de la misión; “Fiel al modelo del Maestro, 

es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en 

todas las ocasiones, sin demoras”
216

, enfatizando, a su vez, en el sentido ʽcatólicoʼ, es decir 

universal, de la misión.  Para expresarlo de otra manera, el destinatario del mensaje no es 

una raza, ni un pueblo elegido, ni una casta, ni un grupo social específico, ni siquiera se 

circunscribe a la adhesión a una fe, pues “La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, 

no puede excluir a nadie”
217

.  

 

 La cuarta característica, ya exigida por Medellín, es que la misión no es de 

naturaleza retórica, no es sermón, es una acción.  El mensaje interviene en la realidad, es 

obra y es servicio; 

 

la comunidad evangelizadora se dispone a «acompañar». Acompaña a la humanidad en 

todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean (...) Encuentra la manera de que 
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la Palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en 

apariencia sean imperfectos o inacabados. El discípulo sabe dar la vida entera y jugarla 

hasta el martirio como testimonio de Jesucristo.
218

 

 

 La aceptación de tales características remite una vez más al concepto de 

aggiornamento.  Como ya se ha sugerido, la transformación de la Iglesia no ha terminado, 

es un proceso que se despliega en el tiempo y que, más que un momento específico en los 

anales de la historia, es una constante, un signo de la Iglesia; “la apertura a una permanente 

reforma de sí por fidelidad a Jesucristo”.
219

.  No obstante, esta reforma permanente, a 

diferencia de la actitud que hemos destacado en Trento y Vaticano I, no busca la 

preservación de sí, es decir, no es reforma para defender una determinada circulación 

hegemónica del poder, una particular institucionalidad, sino para la cada vez más precisa 

adecuación al mensaje del Magisterio de Jesús, “Esto implica la renuncia a roles 

hegemónicos y a dar prioridad a una acción compartida con otros sujetos, poniendo 

atención en no perder la especificidad de nuestra propia aportación testimonial, pero al 

mismo tiempo trabajando al servicio del bien común.
220

 

 

 Precisamente, la adecuación a dicho mensaje es el único referente de sentido, la 

única exigencia, del aggiornamento.  Para Francisco, este mensaje irreductible es el del 

amor; amor de Dios por los hombres; respuesta del amor de los hombres por Dios 

encarnado en el amor a la otredad (amar a Dios a través del otro); amor que se manifiesta, 

como ya se ha indicado, en el servicio; 

 

El Evangelio invita ante todo a responder al Dios amante que nos salva, reconociéndolo en 

los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos (...) Si esa 

invitación no brilla con fuerza y atractivo, el edificio moral de la Iglesia corre el riesgo de 

convertirse en un castillo de naipes, y allí está nuestro peor peligro. Porque no será 

propiamente el Evangelio lo que se anuncie, sino algunos acentos doctrinales o morales 
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que proceden de determinadas opciones ideológicas. El mensaje correrá el riesgo de 

perder su frescura y dejará de tener «olor a Evangelio».
221

 

 

 Ahora bien, aunque el mensaje de Francisco es claro a propósito del destinatario de 

la misión y el mensaje, Evangelii gaudium pone el acento en un grupo particular que debe 

ser resaltado en el conjunto de la totalidad de la humanidad.  Semejante grupo no es otro 

que el reivindicado por la Teología latinoamericana, a saber, los pobres
222

; 

 

la Iglesia entera (...) debe llegar a todos, sin excepciones. Pero ¿a quiénes debería 

privilegiar? Cuando uno lee el Evangelio, se encuentra con una orientación contundente: 

no tanto a los amigos y vecinos ricos sino sobre todo a los pobres y enfermos, a esos que 

suelen ser despreciados y olvidados.223 

 

4.2. Una pedagogía para la Iglesia en 

Salida. 

 

 Ya en Evangelii gaudium se encuentran consignadas orientaciones significativas 

para la manera como la Iglesia podría socializar su mensaje en el contexto contemporáneo.  

Resulta dable postular tales orientaciones de la manera siguiente; a). Epistemología.  b). 

Retórica.  c). Contenido. 

 

 Desde el punto de vista epistemológico, ya se ha indicado que el Papa Francisco 

considera la misión y el mensaje de la Iglesia como un acontecimiento hermenéutico.  En 

este sentido, la Iglesia misionera no centra su acción en la ʽtransmisiónʼ o inoculación de 

una Verdad.  En primer lugar, porque, como ya se ha indicado, la naturaleza misma del 

Magisterio de Jesús es hermenéutica en, por lo menos, tres sentidos. 

                                                 
221
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 Por una parte, tal como lo afirma Ricoeur, “el acontecimiento cristiano se 

comprende a sí mismo operando una mutación de sentido en el interior de la escritura 

antigua”.
224

 Es decir, la existencia misma de dos discursos claramente delimitados y 

diferentes -cristianismo y judaísmo- prueba
225

 que el Magisterio de Jesús operó una 

interpretación de la tradición; “interpretaciones que constituyen (...) la historia del 

cristianismo mismo, en la medida en que éste es tributario de sus sucesivas lecturas de la 

escritura y de su aptitud para convertir esta escritura en palabra viva”.
226

 

 

 Es hermenéutico el Magisterio también porque se ha transformado la noción del 

tiempo y del oyente con respecto a la tradición.  Como consta en el primer capítulo de este 

trabajo, el Magisterio ya no se dirige exclusivamente a las personas que gozan de un 

vínculo cultural y genealógico llamado judaísmo, no se circunscribe al pueblo elegido, sino 

que se abre a la totalidad del mundo, a todo aquel que esté dispuesto a escucharlo; y, de la 

misma manera, el Magisterio habla indistintamente al oyente primero y al oyente futuro, en 

tanto que la promesa goza de la doble condición de estar ocurriendo y de estar por ocurrir. 

 

 De la misma manera, el Magisterio es un acontecimiento hermenéutico porque se 

manifiesta a través de un discurso, un mensaje oral que no se presenta bajo las formas 

narrativas históricas, ni de las formas jurídicas taxativas del Antiguo Testamento.  El 

discurso del Magisterio de Jesús no ordena, no describe una exhaustiva normatividad, sino 

que se presenta como un tipo de narración cuya construcción del sentido depende de la 

interpretación del oyente.  A esto debe agregarse que la forma predilecta del discurso es la 

parábola.  ¿Por qué el sujeto o los sujetos emisores de un discurso eligen esta particular 

forma de expresión?  ¿Acaso, el Magisterio de una manera deliberada busca confundir al 

oyente o busca ocultar la ausencia de un verdadero mensaje? 
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 La elección de la parábola aparece como herramienta cuya función es dos; por una 

parte, la relación con lo sagrado
227

, y por otra, la renuncia a la fijación de un sistema de 

verdad-poder definitivo que excluye al oyente.   

  

 Entonces, la narración oral como elección y la parábola como predilección de dicha 

narración indica que el Magisterio busca explícitamente ubicar su mensaje en el espacio de 

las interpretaciones; lejos de engañar u ocultar, busca un oyente activo que co-construya su 

sentido.  Así, entonces, la socialización del mensaje en la sociedad contemporánea implica 

asumir la naturaleza hermenéutica que se ha descrito, implica promover y favorecer la 

actitud interpretativa del oyente.  Dicho oyente deberá poder escuchar el mensaje a la luz de 

su experiencia y de su contexto. 

 

 Por su parte, la orientación retórica se resume en las siguientes palabras de 

Francisco; despertar “la adhesión del corazón con la cercanía, el amor y el testimonio”.
228

  

Y la forma discursiva capaz de provocar esas emociones no es la del discurso lógico, o 

metafísico, o legalista.  El mensaje debe ser compartido por medio de expresiones 

inteligibles por cualesquiera ser humano, sin importar su formación intelectual;  

 

 A veces, escuchando un lenguaje completamente ortodoxo, lo que los fieles reciben, 

debido al lenguaje que ellos utilizan y comprenden, es algo que no responde al verdadero 

Evangelio de Jesucristo. Con la santa intención de comunicarles la verdad sobre Dios y 

sobre el ser humano, en algunas ocasiones les damos un falso dios o un ideal humano que 

no es verdaderamente cristiano.
229

 

 

 Se ha dicho que el Magisterio de Jesús comporta una elección por la narración en 

clave, narración metafórica que busca provocar la interpretación del oyente, pero también 
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es profundamente revelador que el Magisterio utilice las palabras más simples y más 

cercanas para describir la relación entre Dios y los hombres, una relación descrita en 

términos de filiación y de amor: 

 

Una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una 

multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia. Cuando se asume un 

objetivo pastoral y un estilo misionero, que realmente llegue a todos sin excepciones ni 

exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo 

más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. La propuesta se simplifica, sin perder 

por ello profundidad y verdad, y así se vuelve más contundente y radiante.
230

 

 

 Con respecto al contenido su carácter más relevante es que no es una secuencia de 

palabras.  Es decir, el discurso desborda la palabra hablada y escrita, el discurso es, también 

expresiones, emociones, acciones, incluso silencios.  Por ello, el contenido del mensaje que 

busca la Iglesia en salida -en perfecta correspondencia con la propuesta de Medellín y de la 

Teología de la liberación- es la acción.  El mensaje se socializa por medio del ejemplo y de 

la intervención en la realidad.  La buena nueva se comporta con otro ser humano o con un 

grupo de personas cuando se asumen sus realidades, necesidades y urgencias.  En palabras 

de Francisco: 

 

Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos, 

poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: 

«Seréis felices si hacéis esto» (Jn 13,17). La comunidad evangelizadora se mete con obras 

y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación 

si es necesario, y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. 

Los evangelizadores tienen así «olor a oveja» y éstas escuchan su voz.
231

  

  

4.3. Relectura y actualización de Medellín a la luz de las víctimas del conflicto colombiano. 
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 En la problemática de las víctimas del conflicto armado colombiano se encarna el 

giro antropológico de Vaticano II, el llamado de Medellín sobre las realidades humanas, y 

la propuesta del Papa Francisco que busca una Iglesia en salida. 

 

 Hoy, en Colombia, las víctimas de las diferentes violaciones a los Derechos 

Humanos en el contexto del conflicto son los pobres de los que habla el Magisterio de 

Jesús, son aquellos quienes más necesitan amor, comprensión y soluciones reales que les 

permita superar la situación de vulnerabilidad, que les permita recuperar una condición 

plena de ciudadanía.  Y tal restitución de la condición plena de la ciudadanía no es posible 

sin la participación de todos los actores sociales, no es posible sin la noción de comunidad, 

por ello exhorta Francisco; “No temas a la verdad ni a la justicia. Queridos colombianos: 

No tengan temor a pedir y a ofrecer el perdón”.
232

 

 

 El trabajo por la reivindicación de los derechos de las víctimas presupone, como se 

ha indicado, el principio de la comunidad.  Y, aunque parezca extraño afirmarlo, dado el 

carácter no pocas veces atroz de las violaciones a los Derechos Humanos y/o infracciones 

al Derecho Internacional Humanitario y las profundas consecuencias de tales hechos en la 

vida de las víctimas, el trasfondo de tal comunidad es celebrativo como la actividad 

misionera de la Iglesia en salida.  Y es celebrativo porque el horizonte último es la alegría 

de la esperanza y la reconciliación, la alegría de la superación de la historia de la violencia.  

Celebrativo en tanto que:  i). Común-unión.  ii).  Encuentro implicativo, pues suponen una 

fe (en el mañana, en la humanidad, en la Verdad, en la Justicia) y “no sólo suponen la fe, 

sino que a la vez la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y 

cosas”.
233

 

 

 Criterios, léase disposiciones, que traducidos a la simbólica del Mysterium no son 

cosa distinta que la celebración de la vida y la celebración de la alteridad.  Las víctimas y la 

sociedad en su conjunto celebran la posibilidad de darle nuevos significados a sus historias 
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de vida, así como la posibilidad de construir un nuevo proyecto de vida; las víctimas 

celebran la presencia del otro-prójimo, en el que se reconocen, con el que se comprometen. 

 

 Y qué es la Iglesia, si no, justamente, una celebración de la vida y la otredad.   La 

Iglesia, como lo recuerda Francisco, es la celebración y la actualización por antonomasia; 

es regocijo por la gratuidad de la buena nueva y agradecimiento por tal gratuidad.  Ese 

extraordinario acontecimiento hermenéutico llamado el Magisterio de Jesús fundó una 

nueva historia, ratificó la actualidad y el futuro de la economía entre la alianza y la 

promesa.  Tal extraordinario acontecimiento, hoy, para las víctimas, al ser resignificado, 

ofrece también la posibilidad para ellas de la construcción de una nueva historia. 

 

 Para decirlo de otra manera, las víctimas del conflicto colombiano pueden repetir el 

gesto del Magisterio de Jesús en la medida en que se encuentran en una situación análoga a 

la del propio Magisterio con respecto a la historia precedente, al padecimiento y a la 

apertura hacia el reino.  Tal como Jesús, las víctimas pueden, al interpretar la historia y al 

cargar de nuevos significados el padecimiento, operar la inauguración de un nuevo reino -

una nueva ciudadanía diría Panikkar-. 

 

 Empero, como se ha sugerido en el transcurso de este trabajo, la Iglesia no es una 

secuencia de rupturas, no es la inauguración desde cero de una nueva realidad como 

consecuencia de las actualizaciones, puesto que, a pesar, del nacimiento de nuevos sentidos 

existe un hilo conductor, un insoslayable principio y en este sentido, la Iglesia es 

ʽmemoriaʼ, recuperación de la memoria.  Por su parte, el trabajo por las víctimas del 

conflicto colombiano implica la recuperación y la reconstrucción de la memoria histórica; 

por ello, para la vida cristiana y, a fortiori, para la vida de las víctimas cobran especial 

importancia las preguntas de Martínez; “¿si no recordamos?, ¿si no tenemos memoria 

histórica y existencial? ¿Cómo podemos proyectar el futuro? ¿Cómo actualizar lo 

vivido?”.
234
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 La Iglesia, como comunidad, al igual que el trabajo por la restitución de los 

derechos de las víctimas, “restituye la dignidad y resignifica”.
235

  Y es profundamente 

política, por virtud de la exaltación del principio de igualdad, “la constatación de que Dios 

nos ama. Que nos considera a todos por igual”.
236

  Pero, también, una y otro, son políticas 

porque proponen una denuncia, “tiene una función crítica. Es denuncia pública del sistema 

social (...) Un sistema que segregaba a buena parte de la población. Rompe así el sistema, 

lo pone en crisis. Es posible invertir esa segregación e integrar en vez de discriminar”.
237

 

 

 La Iglesia es bienaventuranza, noticia de un porvenir, esperanza en un futuro.  De la 

misma manera las víctimas se reúnen en torno a una buena nueva; la noticia por venir del 

fin del conflicto, del establecimiento de la paz; de la construcción de una sociedad más 

justa, más equitativa, más incluyente; el advenimiento de la Verdad, la Justicia, la 

Reparación y la Garantía de no repetición. 

 

 Y, aquí, la palabra ʽconstrucciónʼ se reviste de un carácter definitivo y fundamental, 

pues construir es, como se ha indicado, la fe actuante en la vida diaria; es un compromiso 

de amor por el prójimo, amor que sólo encuentra su manifestación real y objetiva en la 

vocación del servicio por los demás.  Iglesia y reivindicación de los derechos son, los dos, 

acontecimientos irreductiblemente vinculantes por “su espiritualidad, su intrínseco carácter 

cultual-celebrativo, su radical sentido social y comunitario”.
238

 Acontecimientos, entonces, 

que significan una ruptura con la soledad.  Para las víctimas el paso; del silencio, por 

vergüenza o por temor, a la voz colectiva que propone, y reclama, y señala, y denuncia; de 

la sinrazón del daño al sentido de los nuevos proyectos de vida; de la soledad del sujeto a la 

compañía de la intersubjetividad; de la tristeza y la desesperanza a la fe en el mañana.  

Exactamente, y con muy pocas modificaciones, del desafío de la restitución de los derechos 

de las víctimas puede decirse lo mismo que Martínez dice apropósito de la Eucaristía: 
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una  mesa  abierta  implica  un  esfuerzo  por nuestra  parte  de  abrir  la  ventana  de  

nuestro  interior  a  todos  los niveles, personal, a los queridos y cercanos, a los no tan 

queridos, al mundo y su problemática. La comunión universal entre hermanos y hermanas 

marcará así la actitud en nuestra celebración, su propuesta y su visión de futuro (...) 

Somos humanos (...) celebrando la vida con alegría.  Celebremos, pues.
239 
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Conclusiones 
 

 La pregunta por el modelo de Iglesia propuesto por Medellín obliga a pensar la 

historia general de la Iglesia y obliga, por tanto, a recuperar ese momento crucial para la 

historia de toda la humanidad que es el acontecimiento hermenéutico del Magisterio de 

Jesús. 

 

 De tal suerte, tal modelo no es cosa distinta a la recuperación del sentido 

fundamental de dicho Magisterio.  Pero no a la manera reaccionaria del que reclama el 

regreso al pasado para restaurarlo sin mediación de la interpretación y la contextualización, 

ni a la manera de una lectura literal que niegue el ʽserʼ del lector.  Por el contrario, es el 

regreso al primer momento de lo que aquí se denominó el arco hermenéutico; aquel 

momento de profunda riqueza interpretativa, de interrogaciones a la ortodoxia, de esfuerzos 

por la construcción de un sentido capaz de dar consuelo y respuesta a las eternas 

inquietudes comunitarias en torno a la existencia y la posibilidad de trascendencia. 

 

 Medellín reivindica el carácter verdaderamente misional de la Iglesia del que habla 

Marcos en su evangelio: 

 

...el trabajo en el mundo de la injusticia institucionalizada (...) mediante la denuncia, la 

formación de las mentalidad (sic) en un plan ético político para así dar una respuesta a la luz 

de la "Buena Nueva" a los problemas de la injusticia, de la opresión, de la transgresión de los 

derechos humanos sobre todo entre las clases más necesitadas, entre los que menos tienen la 

oportunidad de hacer oír esa Buena nueva.
240

 

 

 Reivindica, así mismo, la humildad que es intrínseca a dicha misión.  El carácter 

que imprime el servicio al mensaje del Magisterio de Jesús no es el del poder del que ha 

sido elegido sobre los demás, ni del que posee para sí el monopolio de la Verdad, sino del 
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que se entrega a la otredad y comparte sus padecimientos para, precisamente, denunciar y 

transformar las circulaciones hegemónicas del poder-verdad. 

 Pero, es humildad también porque los destinatarios del servicio y la misión son los 

humildes, los que necesitan el consuelo material y espiritual, los que carecen de afecto, de 

horizonte de sentido; aquellos que luchan cotidianamente por -en sus tareas domésticas o en 

la actividad pública- por la construcción de un mundo regido por la primacía de la dignidad 

de la creatura humana de la que habla Vaticano II. 

 

 Medellín es, en suma, la re-proclamación, desde los conflictos y problemas que 

agobiaron -y agobian- al siglo XX, del único mandamiento, de la eclesiología más 

elemental, del Magisterio de Jesús consignado en los evangelios de Lucas y Juan, el 

mandamiento del amor al prójimo.  Amar la diferencia, amar al otro-distinto, amar la 

pluralidad de manifestaciones culturales, políticas y, por supuesto, religiosas.  Y amarlos, 

como se ha indicado en este trabajo, más allá de las palabras; amar en el acto de la entrega 

incondicional y del servicio. 

 

 Tal amor comporta, en sí mismo, una dimensión política en tanto génesis y signo de 

una nueva filiación entre los hombres.  La nueva filiación
241

 de la que habla el evangelio de 

Marcos supera las condiciones de sangre, de cultura, de naciones y tradiciones. Semejante 

nueva filiación, semejante derecho de ciudadanía, no es cosa distinta que la común-unión.  

Al respecto escribe Panikkar; “Comunión no significa que yo posea a un tú (o un tú a un 

yo), sino que ambos se pertenecen, pues no hay el uno sin el otro y viceversa.  El yo no es 

anterior al tú, ni el tú al yo.  La relación no es causal, porque su ser es un coesse, un 

Mitsein. ser es estar (juntos).
242
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 Por último, la realidad general del mundo contemporáneo y la particular anotada en 

el subtítulo dirigido a las víctimas del conflicto colombiano, argumentan a favor de la plena 

vigencia de las tesis expuestas en Medellín
243

. 

 Es vigente Medellín porque hoy asistimos a una realidad en la que la advertencia de 

Pablo VI ha adquirido proporciones devastadoras: 

 ...la adquisición de los bienes temporales puede conducir a la codicia, al deseo de tener 

cada vez más y a la tentación de acrecentar el propio poder. La avaricia de las personas, de 

las familias y de las naciones puede apoderarse lo mismo de los más desprovistos que de 

los más ricos, y suscitar en los unos y en los otros un materialismo sofocante.
244

 

 

 Y es vigente porque, lejos de la apertura hacia las formas de convivencia y de 

pensamiento liberales que parecía augurar el siglo XX, la sociedad contemporánea se 

encuentra en un momento decisivo de elección entre, por una parte, la profundización de la 

multiculturalidad y el respeto por las libertades civiles y, por otra, un retroceso a la pre-

modernidad. 

 

 Dicho retroceso niega el acontecimiento hermenéutico -el prototipo del Magisterio 

de Jesús, pero también el realizado por Vaticano II, por Medellín y por la Iglesia en salida-, 

considerando que la Historia es una y que los regímenes de verdad-poder son invariables. 

Empero, la enseñanza fundamental de Medellín es que la historia no es un sino que pesa 

sobre la humanidad, sino un futuro susceptible de ser construido a partir de la solidaridad 

que emana de la condición filial que reposa en el amor proclamado por el Magisterio de 

Jesús: 

 

Solidaridad es una palabra (...) mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos.  

Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de vida de todos sobre la 

                                                 
243

 Otro argumento a favor de tal vigencia puede inferirse a través de esa Meta-narración de Medellín que es 

la propuesta de la Iglesia en salida del Papa Francisco.  Para decirlo de otra manera, los interesantes y 
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previo del trabajo de Medellín. 
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apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas 

estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la 

negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del 

Imperio del dinero: los desplazamientos forzados, las emigraciones dolorosas, la trata de 

personas, la droga, la guerra, la violencia y todas esas realidades que muchos de ustedes 

sufren y que todos estamos llamados a transformar.  La solidaridad, entendida, en su 

sentido más hondo, es un modo de hacer historia
245

.  
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