




































































La ínter-acción y la experiencia de Dios 

Dios posee significado real si se descubre dentro de una situación 
comunitaria, histórica y humana, en la cual, él mismo se manifiesta 
como el dador de sentido. Este encuentro comunitario con Dios 
posibilita al hombre para el testimonio de lo que vive y no sólo de lo 
que experimenta o tiene idea. 

Tener claridad sobre Dios, manejar una clara idea sobre Dios es 
importante pero no es definitivo en el camino de la revelación y la Fe. 
Es necesario que esa idea que se tiene sobre él se comparta con otros, 
no sólo en el ámbito teórico, intelectual, sino de manera testimonial, 
desde la vida. El testimonio facilita con los otros: el encuentro, el 
compartir, el diálogo. Es el puente acrisolador de la idea personal que 
cada uno tiene de Dios. 

El encuentro con los otros ayuda a purificar la idea que se tiene de 
Dios, especialmente aquellas que muestran un Dios alejado de la 
realidad misma. Ideas terribles sobre Dios que se van desarrollando y 
consolidando, y que en la mayoría de los casos, ayudan a mantener 
un estado de cosas que aparentemente se muestran como 
naturales86. 

Anunciar por lo tanto u n dios que manda obedecer un orden 
establecido, es la manera más sutil y efectiva de sostener un sistema. 
Por ello la necesidad de purificar esa idea personal que cada uno tiene 
sobre Dios, que en la mayoría de los casos ha sido una visión 
aprendida y heredada, que tal vez no dice nada, un Dios inútil e 
inoperante. Solo una ideas?. 

El papel de la comunidad y la confrontación con el contexto es asu mir 
e l reto de purificar esta idea que se tiene de Dios que se vive y se 
anuncia, para revelar el rostro de Dios que yace en la cautividad de 
una apariencia, de un primer momento en la relación con él. Apoyarse 
en la construcción afectiva, sensorial, mística oracional que los seres 
humanos hacen de Dios, permite un acercamiento que ocasiona crear 
una imagen e n torno a él. Una imagen sesgada porque quién conoce, 
el que aprehende, de la misma forma crea y transforma. Y esto no 
podía ser la excepción en el fenómeno religioso88. 

íl& Para una rnayor claridad ver Jbid1t,,t, p. 45. 

87 lbidem, 47. 

" Ibídem, 41. 
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Los seres humanos interpretan haciendo imágenes y modelos, pone 
todo a s u servicio, aun la experiencia de Dios, para justificar su 
manera de actuar, apoyar sus ideas políticas y económicas, y 
potencializar sus prácticas sociales y cultu rales desde esa idea
imagen muy personal de Dios. De esta forma se construye esa idea 
"ju s ta" de Dios , es decir a la medida de las necesidades. 

Estas son las "d iversas imágenes" sobre Dios, que se van 
desarrollando y consolidando para mantener un estado de cosas que 
pueden favorecer a unos pocos pero que van en contra de muchos y 
que en estos últimos por lo general, están profundamente arraigadas. 
Los conceptos, experiencias y vivencias personales de Dios, 
entendidos de esta forma pasan de ser una realidad humana para 
convertirse en los instrumentos que marcan el caminar histórico de 
millones de hombres y mujeres. Por ello, al realizar una lectura de la 
problemá tica de la Revelación y de la fe y la clarificación de valores, es 
necesario tener muy en cuenta, el contexto social en el cual se hace 
esta lectu ra. 

De la experienc ia personal, al fenómeno re ligios o: el valo r de la 
re ligión. 

La experiencia de Dios no puede ser n i afirmada ni negada por vía 
racional. El conocimiento de Dios se realiza mediado por la fe. Tanto 
el que cree, como el que no, viven en una opción de fe. Se encuentran 
ante una situación indemostrable. Cada cual opta libremente, en una 
apertura tal de escucha o no escucha de Dios, abierto a su silencio o 
a su palabra. El que postula la existencia de Dios libremente, desde 
su experiencia personal, desde su vivencia grupal, entra en el 
fenómeno religioso que es lo que reflexionaremos en este aparte. 

El fenómeno religioso brota desde lo más profu ndo del ser a partir de 
esa apertura de fe a ese Dios que se Revela. Nace, entonces la religión. 
Es decir, la realización social de Ja relación con el trascendente, que 
da al hombre un fundamento, un sentido a su existencia al confiar 
p lenamente en él. Las religiones hacen parte del mundo de lo 
religiosos9, que desde una visión antropológica y sociológica, es el 
punto clave para comprender globalmente al hombre situado en el 
mundo. 

10 BAENA, Gustavo s.j. Sín1ests 1eol6gica dtJ In Oibllá. l(J Biblia y el inundo de lo rtllgioso. Tontado de apuntes 
de Clase 1998. 
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El Mundo de lo religioso se mueve desde: 

• EL ÁMBITO DE SENTIDOS o de significaciones de lo que el hombre 
vive o percibe: hace pa rte de un dinamismo, de un cosmos que se 
opone a un caos, su existencia se encuentra en medio de grandes 
problemáticas como el dolor y la muerte, se encuentra entre el bien 
y el mal, tema enteramente ligado al dolor y la muerte. 

• EL ÁMBITO DE LA EXPERIENCIA: porque el mundo de lo religioso 
no es un conjunto de ideas o de combinaciones raciona les, sino u n 
todo de experiencias de Dios percibidas en la historia misma de la 
comunidad que generan actitudes, estilos de vida y cultura . 

• TIENE SU PROPIA "EPISTEME": se debe afirmar que el mundo de 
lo religioso posee un elemento epistemológico, una episteme muy 
particular. No es ya el de la las ciencias como conjunto de 
operaciones técnicas controladas, tampoco como una deducción 
científica comparable a las ciencias experimentales, sino que el 
punto de partida es la experiencia de Dios que se da en los 
procesos comunitarios de tipo familiar. 

• Finalmente, s u NATURALEZA SÍMBóLICA que puede ser recogida 
de las imágenes de la vida ordinaria a partir de sus ritos, 
ceremonias, liturgias, nace la religiosidad o puede ser de forma oral 
o escrita, nace la teología. 

Las religiones nacen cuando una experiencia de fe se institucionaliza 
en la comunidad, desde la cual se c rean una serie de d irectrices que 
van caracterizan una forma particula r de relación con Dios90. 

Desde estos presupu es tos, cada religión es válida, en cuanto esta 
vincula al hombre con Dios. Y en cuanto válidas legitimas, por ser 
una opción libre en la fe en la cual el hombre y la mujer se relacionan 
con Jo trascendente. 

Por eso decir que una religión es la ú nica y verdadera; y que sólo en 
ella se a lcanza la salvación es un planteamiento que se puede 
d iscutir, porque al afirmarse desconoce las otras, la s diversas 
maneras de relación entre Dios y los hombres . 

90 KUNG. Hans El desafio del Crisrimro. Madrid, Cristiandad, 1982, p. 172 
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En cuanto que Dios es un postulado que por la fe el hombre se lanza 
a relacionarse con ese alguien con el cual entabla una re lación 
personal, la religión surge como un producto humano que brota del 
preguntarse, del buscar el sentido a su existencia, de revelarse de 
Dios en su historia. Por eso la verdadera religión se da en donde el 
sentido y fundamento se abre como un proyecto de plenitud un 
camino de huma nización hacia Dios. 

Una lectura de la revelación y la fe contextualizadas 

• En Colombia se vive la ruptura en el ámbito social y cultural. 
Los diferentes grupos, clases, territorios se dis tancian cada vez 
mas. A su interior, las posiciones contrarias se agudizan, 
trayendo como consecuencia la división o la anulación del 
grupo. Estamos pues, ante un ambiente de desintegración 
social9t. Se acrecienta el individualismo, el fortalecimiento de 
pseudo - regionalismos como única forma de progreso y 
desarrollo. Pero más que eso se puede apreciar en este 
contexto nacional y latinoamericano el in terés propio, la 
ambición personal y el deseo de surgir, no importa los medios 
utilizados. 

• El medio ambiente se está deteriorando por la contaminación: 
el agua, cuya calidad es el índice de la vida de los pueblos, se 
contamina y se escasea; la tierra es infestada con las basuras 
y residuos de u na civilización no comprometida con los 
hermanos, mucho menos con su entorno; civilización que 
comete los mismos errores de los paises desarrollados y no se 
esfuerza tanto por tener los mismos aciertos. La tierra 
continúa erosionándose a causa de la tala indiscriminada de 
bosques, las quemas y la explotación de las maderas sin 
haberlas reemplazado con nuevos árboles92. Las tierras 
cu ltivables, además de esta r e n manos de los poderosos, las 

., e.E.e. p. 10.11. 

92 Unas dos terceras pal'tes de los bosques Ol'iginale.s de ltt tierra ha.t sido dc-stn.1idos poi' la deforestación y el uso 
no sostenible. De cerca de 8000 n1illolles de h<."<:táreas de bosque que existían en el Tnundo hace 800 anos, sólo 
qucdc1\ 3044 rnillo.nes de hectáreas. Los bosques tropicales eontinlrnn siendo destruidos a un rinno de 17 millones 
de hectárea por año. Es prob;ible que el lapso de vida de nuestros hijos ya no quede virtualmente ningUn bosque en 
los regiones más poblados del planeta. Cfr. Periódico EL TIEMPO, sección inccmacional, salvemos el p/a,,eta. 
Edición del lunes 13 ocrubrtdc 1997 Santafé de Bogotá , p. 11' 
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restantes, son mal manejadas por la manera de labrarlas, de 
sembrarlas y de limpiarlas93. 

• Hay que denunciar enérgicamente la unión existente entre en 
el país entre el poder político y el poder económico cuando se 
hace a espaldas del pueblo, o no se orienta hacia el bien 
común, sino hacia el provecho de grupos o sectores con 
perjuicio de los demás. El Estado debe disponer de recursos y 
poder para canalizarlos, pero ha de ser para el bien común. 
Un ejemplo es la preocupante concentración de riqueza en 
algunos grupos financie ros, porque se desvían los recursos de 
los sectores industrial, agricola y comercial hacia la 
especulación y el agiotismo94. 

• La clase media, núcleo tan numeroso de la sociedad, se va 
depauperando y perdiendo sus valores. Hay desequilibrios en 
la estructura de la política en relación con el campo: se ha 
seguido un camino falso y desastroso de desestímulo de la 
agricultura, que ha llevado a l abandono de los campos, 
mientras al mismo tiempo las ciudades se aglutinan de barrios 
subnormales, de gentes desocupadas, 

• La violencia se ha institucionalizado como forma de relación 
inte rhumana; en general empobrecimiento del espíritu 
humano95. Vivimos en "un país de leyes "; sin embargo, la 
dignidad de la persona es de muchas maneras despreciada y 
ultrajada en nuestra sociedad. Los derechos humanos a la 
vida, honra, bienes espirituales y materiales son violados y 
muy frecuentemente con el respaldo de la impunidad. La vida 
humana siempre, desde su comienzo hasta su final natural, 
en toda persona es inviolable y debe ser respetada por todos. 
La prensa registra cada día numerosos atentados con tra la 
integridad y la vida de las personas. Pero son muchos más los 
que no son registrados. Nada se suele decir del deterioro de la 
salud y de la economia de l pueblo debido al alcoholismo y a 
las drogas estupefacientes. Sólo de vez en cuando se dan 
alarmas graves contra la desnutrición que afecta en medidas 

" 1.3 mayor pane de la de deforestación del pqiis es la colonización en el pqiís, es relativa El daflo lo ocasiona la 
ondUS1ria maderera. En el país hay una gnm salida de madera ilegal cuyo destino y cantidad se d<SConoce. Por otra 
panc muchos coloni-zadorcs utilizan la. madera para venderla a la industria como ocurre en el Chocó. Cfr. 
Periódico EL ESPECTADOR, scccoón sociedad, edición del 9 de octubre. Santafé de Bogotá, p. l 7a. 

.. C.E.C. p.20. 

" VIDAL, .\.1arciano. Moral de actitudt.<, Vol. 111. Madrid, De. P.S., 1979, p. 1 O. 
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diversas, con consecuencias incalculables sobre la vida de Ja 
mayoría de nuestros hermanos. Cuánta violencia contra la 
vida humana, cuántas riñas, cuántos atracos, secuestros y 
asesinatos. Y no pocos de estos delitos son cometidos bajo la 
influencia del alcohol, las drogas, las ideologías, del ansia de 
d inero o del poder. 

Otro as pecto a destacar en este acercamiento a la realidad , es 
el problema de las minorías étnicas, rechazadas, marginadas y 
somet idas por Ja mayoría. Son protagonistas de la explotación, 
el exterminio y la violación de sus derechos humanos. Son 
condenados a vivir en las periferias, a renunciar a su cultura, 
a su tierra, a su patrimonio socio - político, en resumen son 
destinados a desaparecer del escenario social. 

Aunque la esclavitud es una realidad que ha sido borrada de 
la faz de Ja tierra, es igualmente cierto que en el transcurrir 
de la his toria se han generado nuevas y apropiadas formas de 
sometimiento. En la actualidad muchos hombres, mujeres, 
niños y ancianos se encuen tran en s ituación de explotación, 
servidumbre y opresión; no cuentan con los elementos 
necesarios que requiere un humano para vivir. 

El hambre en Colombia denuncia una realidad injusta de 
desequilibrio social, que lleva a la persona a que no ejerza su 
libertad. La carencia de pan es motivo de opresión que clama 
libertad. La realidad de hambre en nuestro país no debe ser 
ignorada, la población colombiana presenta un déficit 
nutricional. En su condición de país del tercer mundo 
aumenta paulatinamente este flagelo que azota la humanidad. 
Más que cifras y números lo que pretendemos es 
concen trarnos en la realidad de desigualdad que se vive en la 
nación: millones de desposeídos fre n te a centenares que lo 
tienen todo. El hambre no es una estadística, estos números 
muestran esencialmente la lucha del hombre contra el 
hombre, el abandono de las inst itu ciones gubernamentales e n 
su misión de salvaguardar e l derecho a la vida y las pocas 
oportunidades para desarrollar adecuadamente la libertad. 

La muerte hoy en Colombia no puede entenderse como la 
pérdida de Jos signos vitales por enfermedad, vejez, o 
fenómenos naturales. Ya Ja muerte no es uno de los limites de 
nuestra existencia, o el resultado de un proceso. La muerte en 
Colombia es el producto de la amenaza, de Ja tortura, de los 
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secuestros, de Ja extorsión, de las desapariciones forzosas. Es 
necesario hablar de la profesionalización de la muerte. Es la 
norma, es la salida a la solución de los problemas económicos. 

• Esta realidad afecta indiscriminadamen te a niños, jóvenes, 
adultos , indígenas, campesinos, hombres de la ciudad , 
estudiantes, obreros, profesiona les, milita res, polí ticos, 
empleados, obreros, es la vivencia de Ja mayoría del pueblo 
colombiano. 

• Esta presencia de muerte esta acompañada por la violencia. La 
búsqueda de un nuevo orden económico, político, social y 
cultural, ha generado, que paralelamente a ella, se acreciente 
la violencia. La búsqueda de este nuevo orden y 
estructuración para garantizar oportunidades humanas a 
todos, reasignar recursos y distribuir más equitativamente Ja 
p ropiedad y los ingresos, en fin un replanteamiento de las 
institu ciones políticas y del Estado. Por eso, la vida ha dejado 
de ser un va lor y el criter io básico de todo hombre. El derecho 
primigenio y fun damental de vida en t ra, en este contexto de 
muer te y violencia, en tela de ju icio. En Colombia, la vida 
hu mana se desprecia, ha perd ido su significación. En el país, 
es propio y oportuno hablar de u na sociedad de la muerte. 
Cada colombiano se ha acostumbrado a ubicar Ja vida en un 
segundo plano. 

Al dar una mirada a algunas situaciones aparece la siguiente 
pregunta: ¿En este contexto que experiencia de Dios se puede 
precisar? En este contexto, que puede ser un poco sesgado, es en el 
que viven millones de colombianos y produce unas cuantas 
preguntas: 

• ¿qué percepción de Dios se puede tener? 
• ¿qué expe riencia de Dios? 

Por ahora, un Dios indiferente que actúa en favor de los poderosos de 
este mundo. Esta idea de Dios ha permitido que Ja injusticia, le 
represión, la violencia, sean los principios sobre los cuales se 
construya la sociedad. Los monopolios, la corrupción, la competencia 
desleal sean las dinámicas que mueven la sociedad. Desde este 
contexto es sencillo ver un dios todopoderoso, que está a favor de 
unos, que son la minoría, y en contra de otros, que son la mayoría. 
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Los imaginarios dominantes plantean una idea de Dios manejable, 
práctica. Un Dios que revela verdades que se tienen que cumplir, que 
Ja religión debe enseñar, que los ministros deben predicar para 
justificar Ja situación de miseria y sufrimiento de millones de hombres 
y mujeres colombianos, a la espera de un premio en el más allá. 

Una idea de Dios que nos divide cada vez más y más y que ahoga las 
posibilidades de construir un proyecto común y bienestar para todos. 
Una idea de Dios que se queda en lo sensorial, en los 
sentimentalismos que no comprometen y que no invitan al cambio, 
testimonio y exigencia de los mínimos derechos que todo ser humano 
por el solo hecho de serlo, tiene. 

Por eso, una aproximación desde la idea que cada uno se forme, por 
su propia iniciativa o por Ja influencia del contexto en el que vive, 
sobre la realidad de Dios, genera un fenómeno religioso dañino 
parcializado a los imaginarios vigentes opresores, actuando como 
legitimador de los procesos de deshumanización. 

La historicidad del hombre: camino de encuentro con Dios. 

El conocimiento que se puede tener de Dios es un conocimiento 
mediado. Es decir que no se puede acceder a él de manera directa. Es 
necesario recurrir a: 

J. la experiencia por ser esta el origen de Ja fe, del creer; 
2 . a la historia por ser el escenario en el cual el hombre se 

relaciona con e l mundo mediante Ja experiencia personal; 
3. y a la palabra, como la posibilidad del encuentro.96 

Cada individuo vive en la historia, pertenece a la historia, al resultado 
de una herencia de sus propios aportes, en un con texto comunitario. 
Por lo tanto se concibe al hombre como ser netamente histórico y la 
compresión de sí mismo, del otro, del mundo y de Dios están 
condicionados por su historicidad97_ 

Conocer a Dios es posible de manera mediata. Sólo se capta a Dios a 
través de Jo espacio temporal, la existencia del hombre. En este 

,. BRAVO, Carlos S.J. Marco Amropclógico de la/e. Bogot¡\, UniveISidad Javcriana, 1993, p. 25-ss. 

91 lbidtm, p. 39-ss 
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aqu í y en el ahora, ligada al momento, s in desligarse del influjo 
contextua l social de la historicidad humana, enseñando al hombre 
que no es du eño absoluto de su tiempo, de su futuro. La experiencia 
existencial del hombre lo proyecta más allá, le remite a una 
dimensión de distancia entre lo que hace y lo que se puede obtener. 
Las experiencias viven en la medida en que permanecen en 
movimiento en la apertura y la esperanza. 

2. EXPERIENCIA DE DIOS, MISIÓN, EVANGELIZACIÓN, 
CATEQUESIS Y PASTORAL. 

Presentar la experiencia revelación-fe se ha convertido en una tarea 
rutinaria, que para algunos es muy sencilla, ella se limita a 
presentarla desde una serie de concep tos bien elaborados y creíbles 
que se convierten en verdades normativas. 

La fe-revelación ha dejado de ser una experiencia para entenderse 
como el aprender una serie de contenidos, para luego ser repetidos y 
transmitidos. Con este planteamiento reiteramos que no se quiere 
articula r un dilema entre la experiencia] y lo conceptual, sino 
posibilitar u na reflexión entorno de estos dos aspectos de Ja fe
revelación. 

Desde es te horizonte veamos como algunos ha n conceptualizado las 
siguien tes exper iencias y cuales son las c reencias que subyacen e n 
ellas. 

" Lo que hemos llamado fenómeno es iodo lo que solc al paso del hombre en la hi•1oria. RANllER, Kart. Op. 
C11., p. 208. 
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Detengámonos inicialmente en la enunciación de algunos conceptos: 

2.1 PASTORAL (Orientaciones sobre pastoral de Juventud, N.15) 

Conjunto de acciones a través de las cuales la Iglesia y los 
agentes de pastoral ayudan a otros y a otras, y a sí mismos a, 
preguntarse y descubrir el sentido de su vida, a descubrir y a 
similar la dignidad y exigencias de ser cristianos, les propone las 
diversas posibilidades de vivir la vocación cristiana en la Iglesia y 
en la sociedad, y les anima y les acompaña en su compromiso 
por la construcción del Reino. 

2.2 CATEQUESIS (DCG N.21) 

Es la acción por la cual un grupo humano interpreta su 
situación, la vive y la expresa a la luz del evangelio (directorio 
catequístico general 1971). La catequesis se define en relación a 
la pastoral como uen el ámbito de la actividad pastoral, la 
catequesis de be ser considerada como la forma de acción eclesial 
que lleva a la madurez de la fe tanto a las comunidades como a 
cada fiel" 

Acción catequizadora. 

Catequesis: llegar a la confesión de fe implica en el cristiano la 
realización de un proceso evangelizador, donde comprende, 
celebra y vive el evangelio; le da su adhesión y trata de construir 
comunidad eclesial, anuncia y difunde el mensaje del Reino. 

Educación en la Fe: la Iglesia intenta educar y acompañar el 
proceso de madurez en la fe de los cristianos, a través del 
ministerio de la palabra principalmente. Educación cristiana en 
la familia, catequesis de la comunidad, homilía, cnsei'lanza 
religiosa escolar, enseñanza de teología, grupos de reflexión, 
lectura bíblico popular ... 

Catequesis Sistemática: brinda elementos para una formación 
integral (todas las dimensiones de la fe}, de manera coherente, 
articulada y progresiva. 

Catequesis Ocasional: es la catequesis que se hace con motivo 
de un acontecimiento que interesa al grupo eclesial o social 
(sacramentos, ordenaciones, campañas, violencia, paro, fiesta 
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local...) Aunque se llama ocasional, sigue cierta sislematicidad, 
desarrolla distintos aspectos y dimensiones de la catequesis. 

Catequesis Misionera: intenta llevar a la conversión inicial a los 
cristianos no bautizados y con una cierta vinculación a la Iglesia, 
pero sin el nivel de adhesión propio del convertido. 

Proceso pedagógico-catequético. 

El acto catequético: es la acción catequizadora en un tiempo 
concreto en que se dan de manera estructurada e 
interrelacionados los elementos y pasos en el proceso de reunión 
de cada grupo de catequesis. 

El método. Son los pasos que se siguen en un camino, con una 
clara intencionalidad u objetivo. A modo de ejemplo, se puede 
seguir los siguientes pasos: 

- Experiencia humana o cristiana 
- Iluminación de esa experiencia por la palabra 
- Confesión de fe 
- Celebración comunitaria 
- Compromiso 

Proceso catequético: es un período estructurado de formación 
cristiana integral, durante el tiempo necesario para alcanzar los 
objetivos propuestos. 

Proceso de formación permanente: es un proceso de formación 
cristiana integral y procesual a lo largo de toda la vida. 

Proyecto global de catequesis: hace referencia a la 
p rogramación articulada y coherente de los d iferentes procesos 
catequéticos que se organizan en la comunidad, la zona o la 
diócesis, de acuerdo al caso y las necesidades. 

Comunidad cristiana: es la pequeña comunidad que se está 
acompañando, es el espacio cristiano donde se nace a la fe, se 
forma en ella y en la vida. Está integrada con la Iglesia particular 
y universal. 

Grupo catequético: es el grupo que hace un camino de 
catequización, tiene su origen, lugar y meta en la comunidad 
cristiana. 
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Catecumenado: es el institución eclesial para la institución 
cristiana de adultos recién convertidos que se preparan para 
recibir el sacramento del bautismo 

Confesión de fe : Actitu d fina l del proceso de quienes aceptan de 
manera incondicional a Cristo y a su mensaje e intenta hacerlo 
vida el tiempo que lo proclama y manifiesta. 

Auto-catequesis: tiempo o proceso al que un grupo asume para 
hacer su propio recorrido catequético. 

Acciones en el proceso de madurez en la fe 

Para que un proceso de madurez en la fe sea coherente, claro y 
articulado con las necesidades de la comunidad, debe tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 

1. Anunciar, comprender y asimilar la palabra de Dios 
2 . Crear contactos y procesos de madurez en comunidad. 
3. Expresar lúdica y celebrativa de la fe (personal, grupal y 
comunitaria) 
4. Expresar vitalmente las actitudes trasformadoras de la Iglesia 
y de la sociedad. 

2.3 ACCIÓN EVANGELIZADORA: 

Evangelización: Manifiesta toda la acción de la Iglesia en torno a 
cinco núcleos o dimensiones: 
-Anuncio al mundo del mensaje de salvación 
-Testimonio del pensar , sentir y vivir el cristiano 
-Educación para la madurez e n la fe 
-Celebración festiva de los creyentes que en comunidad 
-expresan su vida de fe 
-Compromiso de transformación del mundo (naturaleza y 
-sociedad) 

Esta acción evangelizadora en su desarrollo exige tener en cuenta 
tres fases del proceso: a. Acción mis ionera entre los no creyentes, 
b. Acción catecumenal con los recién convertidos y c . Acción 
pastoral con los fieles de la comunidad cristiana. 
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Acción Misionera: es toda la actividad que se realiza con los no 
creyentes, con Ja intención de dar a conocer y aceptar el 
Evangelio, ya sea con el anuncio consciente y explicito, o con la 
vida de testimonio. Esta fase se puede tener en ambientes no 
cristianos, o descristianizados, o en personas que no se ha oído 
hablar del anuncio. 

Acción Catecumenal: es la etapa o proceso en que se amplía, se 
asume y madura la adhesión a Cristo y a su mensaje; para unos 
es iniciación a la comunidad, para otros madurez o otra 
reactivación de Ja fe ya existente. 

Acción Pastoral: es la acción que la Iglesia realiza con los fieles 
de la comunidad cristina, principalmente en la acción litúrgica, el 
ministerio de la palabra y la proyección social como compromiso 
cristiano. 

Conversión: la acción pastoral tiene como ideal o deber ser la 
conversión total o definitiva del s er humano. Es la adhesión al 
evangelio, a la persona de J esús y a la comunidad cristiana. 
Comprende el conocer, el reflexionar, el sentir y el actuar. Este 
proceso es continuo, siempre es tiempo de conversión. 

A continuación preguntémonos: ¿qué creencias y modelos subyacen a 
estas conceptualizaciones ¿Qué acciones están generando? ¿Qué tipo 
de relaciones están justificando? ¿Cuáles metodologías están 
privilegiando? Al conceptualizar parece que estas actividades son 
totalmente independientes y que Ja una no involucra la otra. En otras 
palabras que cada una pude formar su propio compartimiento, ¿son 
ellas tres realidades diferentes? 

¿TRES REALIDADES DISTINTAS: EVANGELIZACIÓN/ MISIÓN/ 
PASTORAL? 

Partamos de la experiencia fundante, de Ja experiencia misma de 
Jesús, para ver como estas realidades se presentan en él. 

Un Dios Padre misionero: Desde la vida, especialmente de las 
acciones y los dichos de Jesús hay una explicitación de lo que es el 
Padre. El Dios de Jesús, es un Dios misionero, es decir, que es capaz 
de salir de sí mismo para ir hacia el ser humano, en especial para ir 
hacia el que más lo necesita. Es un Dios que no se conforma a la 
espera de ritos , ofrendas o sacrificios. Es un Dios que se ha puesto en 
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marcha, un Dios que camina que se ha metido en la intimidad del ser 
humano. 

Desde la dinámica típica de este Dios se debe entender toda la acción 
de la comunidad y la reflexión de esa acción. La misión es Ja gran 
acción de la comunidad. Un Dios Padre misionero, un Hijo Misionero, 
Un Espíritu Misiones una comunidad misionera. 

En este sentido la comunidad no está a la espera, sino que ella misma 
sale al encuentro para acompañar. 

De Ja misma forma la reflexión y la sistematización de las experiencias 
de fe, es decir la teología, no se quedaria tan sólo en una 
especulación o argumentación sobre verdades ya dadas, s ino que 
haría el mismo proceso: ponerse en camino para acompalia.r. 

Desde los primeros momentos de Ja comunidad el KERIGMA y la 
PRAXIS LIBERADORA hacían parte de la misma realidad, Las 
palabras eran sus acciones; y sus acciones eran sus palabras. 

Misión y evangelización: Si la misión es salir para ir al encuentro, 
en el fo ndo mismo de esta actividad de la comunidad es salir para 
llevar el Evangelio. Pero que estamos entendiendo por Evangelio. 
¿Una serie de contenidos?, ¿Una proclamación de un texto o de varios 
textos?, ¿Una experiencia?, ¿Unos relatos? 

Por lo tanto es necesario aclarar que estamos entendiendo por 
Evangelio para saber que es lo que estrunos proclamando porque tal 
vez estaríamos realizando una misión / evangelización sin evangelio 
pero sí con muchos contenidos. 

Detengamos un momento en la proclamación de Jesús. Él es quien 
t rae la buena noticia. Hoy esta expresión, Buena Noticia, para 
nuestro contexto tal vez no tenga gran resona ncia. En el contexto de 
Jesús, donde no existía el desarrollo de los medios masivos de 
comunicación, no se puede hablar de la transmisión de muchas 
noticias. Éstas son un invento reciente. Las noticias se volvieron no 
hace mucho en una necesidad de estar "informados". 

En una sociedad pre-industrial, tal vez no abundaban las noticias, y 
ta l vez las personas no estaban preocupadas por el "boom" 
informativo. Por eso hablar de Buena Noticia o de Evangelio debería 
ser una gran novedad. 
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¿Qué seria una buena noticia en ese contexto? Una de las grandes 
noticias de estas culturas se relacionaba con la guerra. Los pueblos 
estaban en constante expansión. Una buena noticia sería que se ha 
vencido en la guerra, una mala noticia sería que se ha sido derrotado. 
Estas noticias corría n rápidamente por el imperio, de su conocimiento 
dependía la unidad y la tranquilidad en el territorio. 

Jesús se hace portador de una buena noticia. En esto basó su 
proclamación. J esús tiene algo más que contar a su contexto. El ya 
no va hablar del fin, la victoria o la derrota en la guerra. Jesús viene a 
decir que tiene un Padre y que ese Padre está haciendo grandes cosas 
en él. Que ese Padre puede hacer esas grandes cosas en otros. En 
otras palabras, que Dios Padre ha vencido en él. Es lo que llamamos 
Reino. 

Lo que Jesús anuncia es lo que él vive, el acontecer del Padre en él. 
Esta es la Buena Noticia. 

La comunidad de seguidores de Jesús, descubren en él el Reino. Él es 
su signo, es la presencia misma del Padre. Pa ra ellos el Reino es 
Jesús y Jesús es e l Reino. La experiencia de la Resurrección les 
permite en tenderlo. Por eso, ésta será la buena noticia: Jesús vivo, 
Jesús aconteciendo en cada uno de los miembros de la comunidad. 
Jesús es la buena noticia que nos viene a decir que Dios ha triunfado, 
que el reinado de Dios sí es posible. 

Entonces, ¿qué entender por Pastoral? 

Se afirma que la pastoral es la acción de la iglesia, es el pastorear el 
rebaño. La labor de un agente de pastoral sería por tanto pastorear, 
es decir conducir el rebaño. Desde esta perspectiva la pastoral se 
entiende como acciones puntuales que ayudan a que una persona no 
se pierda en el camino. Pero, desde la perspectiva que se ha asumido, 
la pastoral se ha de entender como un proceso, que indiscutiblemente 
tiene que partir de la experiencia personal que se va realizando de 
manera procesual de acuerdo a los tiempos, personas y lugares. 

Este proceso no es una acción que alguien recibe de otros, sino que es 
el camino que un grupo de creyentes se lanza a recorrer al lado de 
Jesús. Ya no sería algo puntual o una serie de actividades, sino que 
se enmarca dentro del proceso de misión / evangelización que una 
persona asume desde el momento que decide seguir a Jesús y asumir 
su proyecto. 
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3. PERTINENCIA DE LA TEOLOGÍA PASTORAL. 

En este aparte se presentará inicialmente una serie de elementos 
conceptuales entorno a a l teología, la pastoral y la teología pastoral 
para desde allí realizar una interpretación de lo que queremos 
entender por acción pastoral y teología pastoral. 

TEOLOGÍA DE LA ACCIÓN PASTORAL 

Teología fundamental: Teoria acerca de la acción, es una 
teología reflexiva. Tiene que ver con las raíces eclesiológicas. Una 
eclesiologia que no exija una acción pastoral, es en sí misma 
reductora. Implica el conocimiento general de los agentes de 
pastoral, para distinguir con claridad quién es quién en la acción. 
Qué acciones en concreto corresponden a cada uno de los 
agentes. 

Teología especial: Se refiere a la acc1on de la Iglesia e n una 
situación determinada. Analiza el contraste entre aquello que es 
la acción pastoral en si y su realización histórica en cada una de 
las estructuras y acciones pastorales concretas. 

Los contenidos de la pastoral especial- estructuras y acciones 
pastorales- deben ser tratados con una metodología especial: 

a. Análisis fenomenológico y valorativo de las realidades 
ecles iales pastorales. Este paso debe llevar al conocimiento de la 
historia de la estructura en s i para poder valorar su carácter 
temporal y su respuesta a exigencias concretas de evangelización. 
En este nivel metodológico se encuentran criterios válidos para 
conocer y valorar la realidad pastoral concreta. Por esto es 
importante el carácter interdisciplinar. El anális is y valoración 
teológicos incluye la teologia dogmática, especialmente la 
eclesiología, para identificar la acción de la Iglesia en el conjunto 
de la mediación de la salvación y de la gracia . 

b. Proyección de una situación nueva de la acc1on eclesial. La 
teología pastoral tiene una dimensión crítica, dinámica y 
dinamizadora en el conjunto de las realidades eclesiales. La 
tensión entre el ser y el deber ser está a la base de esta 
p royección pastoraJ. 
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c. Descripción de unos imperativos de acc1on. De la distancia 
entre la situación dada y deseada, entre el ser y el deber ser, 
surgen los medios que posibilitan el paso, estos medios son los 
imperativos de acción. Se trata pues, de trazar grandes líneas de 
acción en las que tienen que encarnar acciones posteriores. 

Pastoral aplicada: Se pasa del te rreno reflexivo a l operativo, de 
la unive rsalidad a la concreción, del pensamiento a la acción. Su 
campo ya no está en el interior de los estudios teológicos, sino e n 
la vida concreta de la Iglesia. 

El agente de acción pastoral es responsable de hacer operativo lo 
que antes ha sido reflexivo. Es una correcta transmisión entre el 
pensamiento y la acción. La teología pastoral se sirve de apoyo 
para un ministerio en la vida de la Iglesia, en el que la 
responsabilidad, la libertad, y la creatividad entran directamente 
en juego. La teología pastoral hace posible que ésta acción sea 
más reflexiva, tenga mayor fundamentación y pueda ser 
identificada como auténtica acción eclesial o pastora l. 

ESPECIFICIDAD DE LA TEOLOGÍA PASTORAL 

La teología pastoral tiene: 

· Un ámbito: los estudios teológicos 
· Una referencia p róxima: la concepción eclesiológica 
· Una referenc ia última: la fe de la Iglesia 
- Un objeto: La acción de la iglesia 
· Dos campos: la acción en sí misma considerada, o en sus 
realizaciones históricas concretas 
· Un método: el análisis valorador de la situación concreta 
eclesial, para, trazar desde la p royección de una s ituación nueva, 
los impera tivos básicos de la acción 

Una ayuda: de las ciencias auxiliares, con carácter 
interdisciplinar, ayudan al conocimiento de la realidad 
· Una finalidad próxima: iluminar la práctica eclesial concreta 
y darle las pautas para su identificación 
· Una.finalidad última: servir a la misión eclesial. 
. La teología pastoral c umple una función especial en la teología 
y no es cubierta por n inguna de las demás disciplinas teológicas. 

FUNDAMENTOS BÍBLICOS DE LA TEOLOGÍA PASTORAL 

- EN EL A.T.: 
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1. El nombre de Pastor sirve para ilustrar la historia de Israel, 
desde el amor que Dios le ha tenido. Ex 3,7; EX 15,13 ; 19,5-6; la 
constitución del pueblo ha convertido a Israel en propiedad 
personal, reino de sacerdotes, nación s a nta. Sal 7853-55; Is 40, 
11, el cuidado de Dios con su propiedad es continuamente 
expresado también en términos pastoriles: la guía continua, la 
protección en cada momento, la liberación de los enemigos y la 
misma ent rega y repartición de la tierra se leen en esta clave. 

2. El nombre del Pastor es también designación para los 
servidores de Dios que están a la cabeza del pueblo. Nm 22,17; 
Ez34; Za 11 , 4-17, el pastoreo de los hombres s iempre es 
evaluado por la fidelidad a l pastoreo de Dios 

3 . El nombre del Pastor es reservado de un modo especial para la 
situación que ha de venir. Los tiempos mesiánicos anunciados 
por los profetas, se mueven en la terminología y aplican el 
término pastoril al anuncio de la salvación futura. Ez 34, 10-36; 
J e 3, 15; 22, 3-5. 

- EN EL N.T.: 

Cristo Aparece interpretando su historia y su m1s1on desde el 
ámbito religioso-cultura l de su pueblo y comprendiendo también 
desde la terminología pastoril su propia obra. 

1. La situación del pueblo que El encuentra es la del re baño sin 
pastor, Mt 9 ,39; Me 6,34. 

2 . Él mismo se p resenta como Buen Pastor a nunciado por los 
profetas para la época mesiánica, Jn 10, 1-8 

3. Eligió y llamó Pastores, Me 3, 1-9. ,Jesús se u ne al pastoreo de 
los que Él envía y por eso puede ser llamado el p ríncipe de los 
Pas tores !Pe 5,4, La autoconciencia de Jesús está en la misión 
del Pastor anunciado y esperado por el A.T., cuya tarea es la 
fidelidad al Padre , para hacer posible su obra, para ser auténtico 
mediador. 
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CRITERIOS DE LA ACCIÓN PASTORAL99 

3.1 Criterio teándrico: Es ta estructura de salvación exige la 
mediación h uma na, de la misma manera que en el misterio de la 
encarnación, exigió la mediación cristológica. Por ello, la acción 
pastoral continúa siendo el lugar de la actuación y el 
protagonismo ele Dios e n la histor ia, esto lleva a : 

- Una actitud de fe siempre presente en la acción eclesial, 
- Confianza y esperanza de que Dios sigue actuando en ella, 
- El no manipular a Dios al servicio de ningún interés con 
ninguna de las acciones pastorales , 
- Dejar realmente a Dios el protagonis mo de la acción pastoral y 
no empeñarnos en tantos otros protagonismos, 
- El hacer que la acción pastora l de la Iglesia lleve realmente al 
encuentro del hombre y del mundo con Dios, 
- Confrontar continuamente la acción pas tora l con la acción de 
Dios y con su revelación, 

Dar cabida, e n definitiva , a l misterio de Ja acción eclesial. 

No olvidemos que, la oración, la celebración, la contemplación 
pe rtenecen intrínsicamcnte a la acción pastoral y descubre n a la 
Iglesia la presencia y la acción últimas de Dios en ella, a la vez 
que las exigencias que ésta acción de Dios tiene sobre ella. 

3.2 Criterio sacramental: Toda acción pastoral por su carácter 
sacramental es significativa, es decir, hace referencia a algo que 
esta más allá de lo sensible. En las acciones pastorales de la 
Iglesia la salvación se hace carne en nuestra historia. 

3.3 Criterio de conversión: La conversión debe ser un elemento 
fundamental en la pastora l de la Iglesia. Aquello que celebra 
como sacrame nto en s u liturgia y aquello que recibe como 
perdón y misericordia, o hace fuente de vida , de reconciliación 
entre sus miembros, de compromiso en el mundo, de 
comprensión realista en su acción pastoral. 

3.4 Criterio de historicidad: Se debe hacer un acompañamiento 
pastoral que respete el crecimiento y madurez de cada creyente 
en su progresivo desarrollo. Un progreso pastoral señalado por la 

" Dos fuences: Ju1io Ramos Teologia l'astorol. Sapftu1ao Fidei. Serie de t ... tanualcs de 1'colog.fa. llAC, Jvtadrid, 
1995 )' Félix Placer Ugane U11a pa:dora/ cflcoz P/a,1ificaci6n pa.'>IOral desde los signos de l<JJ' tia111pos de Jos 
pobr·es. Dcscléc de Bro\ver. Bilbao, 1993. 
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distinción entre la Iglesia y Reino que implica la construcción 
pastoral s iempre nueva desde la s ituación dada y en camino 
hacia la situación esperada. 

3 .5 Criterio de a pe rtura a los signos de los tiempos: - Tener 
en cuenta u na lectura creyen te de la realidad . Tener en cu enta 
una confron tación de esa realidad con el evangelio de Jesu cr is to 
para discernir e n ella qué es signo del Reino, y qué está en contra 
de él, para combatirlo en la acción pas toral. 

3 .6 Criterio de universalidad : La distancia entre la Iglesia y el 
Reino invita a la misma Iglesia a abrirse a todos los hombres y 
mujeres mientras camina hacia la salvación. Esta salvación esta 
ligada a la comunidad, por eso la invitación es a formar parte de 
la comu nidad eclesial. 

3. 7 Criterio de diá logo: Esta llamada a es tablecer canales de 
comunicación con todos los miembros de u na Iglesia universal .. . y 
a no considera rse como ünica mediadora en los d istintos 
procesos de salvación. 

3 .8 Criterio de enca rnac1on: Tener en cuenta dos 
acontecimientos fundadores de la Iglesia: el de la Encarnación; el 
Hijo de Dios asume una cultura concreta, el lenguaje, las 
tradiciones, la forma de vida, las esperanzas y todo aquello que 
constituía la vida de su pueblo. El de Pentecostés; se cumple la 
acción del resucitado, hace que las divis iones culturales no sean 
señal de división, sino capacidad para entrar a formar parte de 
una comunidad nueva y recreada. 

3 .9 Criterio de misión : Necesidad de u na pastoral de conjunto 
que conjugue perfectamen te la unidad en tomo a la mis ión con el 
p luralismo. 

UNOS MODELOS DE LA ACCIÓN PASTORAL 

a . Modelo Tradic io na l Es el modelo que ha potenciado la acción 
litúrgica y en torno a ella ha configurado una Iglesia que ha 
encontrado en el culto su principal centro de acción y desde él se 
ha entendido. La misma configuración cultual ha dependido y ha 
potenciado una imagen de la Iglesia y unas acciones pastorales 
que perviven en muchos lugares. 
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b. Modelo Comunitario Se caracteriza por la aparición de las 
comunidades en la Iglesia como medio concreto de vivir la fe y la 
eclesialidad, ha renovado el panorama pastoral. Su renovación se 
ha marcado sobre todo por el descubrimiento y la potenciación de 
la comunión y las comunidades en la Iglesia, y de un modo 
general, por señalar e incidir pastoralmente en todos los aspectos 
comunitarios de la fe. 

c. Modelo Evangelizador Este modelo quiere aglutinar en torno 
a l tema de la transmisión del evangelio todos los demás 
elementos de la vida, de la acción eclesial y pastoral. Más que un 
modelo pasado, es el modelo hacia el cual tiende la Iglesia en 
general en el mundo de hoy. 

d . Modelo Liberador Este modelo se fija en un campo concreto 
de la pastoral de la Iglesia, y desde él quiere aglutinar todos los 
elementos pastorales. En este caso es fundamental el servicio, la 
dimensión de la acción pastoral que pasa a primer término. 

MÉTODOS EDUCATIVOS PASTORALES 

Se entiende por método el camino para llegar al fin. Por método 
educativo, se entiende, e l camino para conseguir la 
transformación integral de los destinatarios, desde la promoción, 
la educación y la formación. 

En el ámbito pastoral, el método es el camino para lograr la 
realización plena de la persona en su dimensión humana
cristiana, con proyección social y eclesial, capaz de transformar 
Iglesia y sociedad, para hacerlas más humanas y según los 
criterios de Cristo. 

Según la idea de educación, así varia la noc1on de método. 
Antiguamente, a la educación como instru cción correspondía un 
método más magisterial y d iscursivo. En la medida que se va 
transformando este paradigma educaciona l, y se define como 
proceso de transformación en actitudes, intereses y valores, el 
método se hace más participativo, ágil, grupal y experiencia!. Lo 
mismo es aplicable a la pastoralloo. 

* Uno de los objenvos del diseño curr1eul31' de la Carrera de Teología consiste en ... ca.pa.cicar al cstudian1c en el 
uso de las nle1odolog:ías pcdagógico .. pas1oralcs que aponen a la construcc~ón de procesos cornunitarios cletnentos 
de solución a la problemática de las comunidades crisrianas en las c.ualcs el csrudiante presta su servicio .... 
J)ropuesra de fonnación curricular. Carrera de 1cologia. J\probada por el Consejo de Facultad y J>resen1ada a la 
Vicerrec1oría Acadén1ica. 
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Por método pedagógico-pastoral, entendemos, todo aquello que 
concierne con Ja planificación sistematizada de los componentes 
que inciden en los destinatarios de Ja acción pastoral. A Través 
de d istintos factores, medios, actividades y técnicas, debidamente 
estructurados, con el fin de generar procesos autónomos en la 
exper iencia de fe, adoptar actitudes coherentes y comprometidas 
con la propia formación, y en un horizonte interdisciplinar. 

El método es el modo como se realiza un tarea específica en una 
situación particular, y la técnica es el medio empleado para 
poner en práctica el método elegido. 

Las técnicas pueden ser múltiples; son actividades concretas, 
recursos ocasionales y limitados para fines muy parciales. La 
misma técnica puede servir para varios métodos, al igual que una 
misma técnica puede tener varios objetivos. Sin embargo, la 
técnica por sí misma no asegura la eficacia del método, ni la 
calidad del mismo, o que se forme determinada persona, grupo, 
Iglesia o sociedad que se pretende101 . La opción epistemológica, el 
s is tema de trabajo, la p lanificación del proceso, la adecuada 
a r ticulación y dominio de las técn icas, según los objetivos 
previstos, lo que indica el tipo de método que se usal02 

MÉTODO ASUMIDO EN EL TRABAJO PASTORAL ACTUAL 

En el método que el equipo de pastoral ha asumido como propio 
del proceso que se está realizando, se encuentra a la base la 
teoria critica103, ésta se ha desarrollado y solidificado en la 
investigación-acción. 

El examen de las distintas pastora les, permite construir 
procesu a lmente un marco teórico critico, que evalúa las 
diferentes p rácticas y a su vez, desde ellas revisa e l consolidado 
teórico con el fin de identificar y retro-alimentar la práctica 
pedagógico-pastoral, de los estudiantes. 

101 Por ejemplo, hay quienes creen uohzar un mé1odo liberador porque salpican su proceso pcdagóg1eo-J)3Stocal de 
múltiples ac1ividades y 1écnocas. Un mé1oclo puede ser participa1ivo, ágil y grupal, pero cs10 no 115<gura que sea 
inducti\'o y experiencial; como puede ser 1amb1én. muy 1nagis:1erial, diswrsivo, dogm.i.lico y de$CC:ndcntc. 

"'FRANCIA. Alfonso et all. los Métodos c>n la Prár.tioo Pnsrora/. Madrid, CCS, 1997, p. 49. 

'º' Es un insrrun1ental teórico-prác11co que valora, critica y exan1ina los hechos en referencia a unos objetivos de 
desarrollo huniano. 
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La ciencia c rítica de la educación parte del carácter histórico 
socia l de la práctica de la educación y de la ciencia educativa. Se 
comprende así misma, tanto en el campo de acción como en el 
producto de las condiciones socio-políticas y económicas. 

Así como la teoría critica de la sociedad, de la misma manera, Ja 
ciencia crítica de la educación, en el campo de la pedagogia
pastora l, se debe ubicar la práctica en primera línea en relación 
con la teoría. Pero la teoría critica de la educación ya no debe 
partir, como la pedagogía, de las ciencias del espíritu, y de una 
evaluación que no cuestiona la práctica. Debe dar cuenta de 
cómo las condiciones sociales dadas producen situaciones 
educativas insatisfactorias. La acción de la teoría critica las 
evidencia y tiende a transformarlas. 

En concreto, una crítica ideológíca, debe evidenciar en que 
medida las normas y los objetivos de la pedagogía-pastoral están 
ligados a las condiciones socio-económicas y culturales dadas 
pro la sociedad, cómo esas normas y objetivos sirven para 
trasmitir una concepción de la realidad y cómo ellos ocultan y 
mantienen las estructuras de poder implícitas. En la medida e n 
que la crítica ideológica preserva a la ciencia educativa y a la 
pedagogía-pastoral de ser servidoras de los intereses del poder, se 
constituye en un elemento importante de la ciencia crítica de la 
educación orientada hacia el desarrollo racional de la sociedad. 

La teoría crítica de la educación no se presenta como una teoría 
total o cerrada . Esta postura es contraria a las intenciones del 
pensamiento critico que se presenta, sobre todo, como un 
movimiento del acto de reflexión que se critica a sí mismo. Por 
otro lado, el desarrollo de una teoría total de la educación no es 
posible, sin tener en cuenta los avances actuales, bastante 
diversos, en las ciencias humanas y sociales. El campo de la 
c iencia crítica, en e l cual se enmarca la pedagogía-pastoral, se 
caracteriza por dos distintas posiciones que, a pesar de su 
identidad en la fundamentación, pueden entrar en conflicto, al 
concebir el concepto de critica de una manera diferente. Cada 
posición se comprende de una forma distinta con el cambio 
concreto en el terreno educativo. 

Debido al hecho de que la práctica siempre está en primer plano, 
aunque tenga necesidad de sustentarse en la teoría, una 
concepción de la teoría critica es insuficiente cuando se reduce a 
un trabajo de doble negación o de rechazo. Como reflejo objetivo 
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de la realidad materia l, la teoría se e ncuentra determinada por la 
práctica que hace parte integrante de la realidad. De otro lado, la 
teoría es también la percepción consciente de las leyes de lo real 
que sobre-determinan la práctica humana. Para la teoría que la 
refleja, la práctica se convierte en el punto de apoyo de la verdad. 
La teoría se convierte en el órgano de la gestión de la práctica. 

Esta es la epistemología que sustenta o está a la base del método 
"investigación-acción". Se debe comprender dentro del espacio de 
la ciencia crítica de la educación, que tiene por objeto cuestionar 
la dominación, opresión, y auto-alienación, apoyándose en la 
ilustración, emancipación y auto-determinación. 

La or ientación crítica de la acción educativa se debe evitar el 
peligro reduccionista y simplificante; pero, al mismo tiempo, 
como acción simbólica, no se debe identificar totalmente con e l 
pensamiento critico. La diferencia cualitativa entre crítica teórica 
y acción constructiva no se observa siempre en la ciencia crítica 
de la educación. Esto lleva a u na devaluación de los 
procedimientos hermenéuticos y a los de la investigación 
experimenta l. 

La ciencia critica de la educación tiene por objeto cuestionar a 
dominación, la opresión, la auto-alienación, que se apoya en la 
ilustración, la emancipación y la auto-determinación. A 
diferencia de a pedagogía de las ciencias del espíritu, la 
educación no se comprende solamente como un proceso 
individual, s ino también como un proceso colectivo que debe 
descubrir el desarrollo de situaciones sociales "racionales» en el 
mayor número posible. Para realizar estos objetivos, la 
Pedagogía-pastoral debe ayudar a vivir la relación teoría-práctica 
de una manera constructiva. 

La ciencia crítica de la educación requiere de una interpretación 
critica de la práctica educativa, de la pedagogía-pastoral. Al 
mismo tiempo, acepta la necesidad de una investigación 
experimental sobre la práctica educativa. Los numerosos 
problemas metodológicos no resueltos hoy en dia nacen de este 
esfuer--..ro de confrontación. De igual modo, la ciencia critica de la 
educación necesita de la justificación de decisiones adecuadas 
para la práctica y su base normativa en el discurso de los 
prácticos. Por tanto, la ciencia de la educación, no se puede 
reducir a una metodología, debe confrontarse también con el 
problema de la verdad y del conocimiento justo, con el problema 
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de s u fundamentación y con las consecuencias que resultan de 
todo esto, para la práctica educativa. 

Debido a la complejidad de los problemas por tratar, la ciencia 
critica de la educación comparte con la teoría crítica la dificultad 
para precisar sus conceptos. Ademas, si se acepta la exigencia de 
precisión conceptual del racionalismo crítico, se debe reconocer 
que la teoda crítica y, a su lado, algunos autores de la ciencia 
crítica de la educación, no se atienen suficientemente bien a la 
precisión y clar idad de sus conceptos. Esta es una de las razones 
que exp lícita las dificultades de esta corriente para reencontrarse 
y ser bien comprendida y asumida por los prácticos. 

El avance de la ciencia crítica de la educación no ha sido 
influenciado exclusivamente por la teoría crítica; por esta 
mediación , la teoría crítica ha tenido una nueva influencia sobre 
la ciencia de la educación. En este momento, ciertas categorías 
del materialismo histórico ha n llevado a una radicalización del 
pensamiento en el terreno de lo educativo. 

En este recorrido, se ha tratado de explicar, que la ciencia 
educativa actual está Jla mada a situarse en relación con las ideas 
de la teoría critica. Todo esto es verdad, siempre y cuando se 
reconozca algunos problemas no resueltos, que permanecen en 
suspens o. Sin embargo, es posible que la solución se encuentre 
en el método de investigación-acción. 

Si tenemos en cuenta que el método educativo es el camino para 
alcanzar la formación integral d los destinatarios, desde la 
promoción, la educación y la evaluación. 

Desde el punto de vista de la pedagogía-pastoral, el método es el 
camino para alcanzar la realización plena de la persona en su 
dimensión humana y cr istiana, con proyección social y eclesial, 
capaz de t ransforma r Sociedad e Iglesia, según los criterios del 
evangelio. 

El método educativo-pastora\, es pues, todo lo concerniente a 
una planificación sistematizada de los componentes que inciden 
sobre los destinatarios de la acción pastoral, acción llevada a 
cabo por medio de diversos factores, medios, actividades y 
técnicas debidamente estructuradas. 
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En el desarrollo y buen resultado de una acc10n pedagógico
pastoral, hay unos elementos metodológicos que se han de tener 
en cuenta en todas las orientaciones. Estos elementos 
metodológicos comunes, constituyen el círculo hermenéutico de 
la metodología de la acción pastoral. Contiene los siguientes 
pasos: 

1. Información y participación 
2 . Reflexión y planificación 
3. Realización. 
4. Revisión de la acción. 
5. Lectu ra teológica de la experiencia pedagógico-pastoral vivida. 

MÉTODOS EN TEOLOGÍA PASTORALl04 

Dada la amplitud del tema es evidente que no se puede hacer 
una síntesis o una definición clara de lo que significa el método 
en teología pastoral, pero si podemos aprender con aquello que 
para otros fue un comienzo en dicha teología y que de a lguna 
manera se fue perfilando como un paradigma del quehacer 
teología en este caminar de América Latina. 

Quiero presentar el "método teológicon de algunos/as 
teólogos/as, desarrollado de manera autobiográfica dentro del 
"Panorama de la Teología Latinoamericana", cuando la vida y el 
pensamiento son inseparables... Verbo Divino, Estella, 2001, 
p.683. 

Quizá el conocer cómo han recorrido caminos otros/as nos sirva 
para aprender cómo hacerlo nosotros / as, pero sobre todo, para 
darnos cuenta que todo no está resuelto, y que es en el trabajo 
diario, permanente y esperanzador donde se construye nuevos 
espacios, nuevas intuiciones metodológicas y sobre todo cómo 
hacer de la experiencia de fe, del conocimiento s istemático de la 
teología y del trabajo .. . un método de acción pastoral adecuado al 
grupo humano, la cultura, los signos de los tiempos ... y en diálogo 
con otras iglesias ... 

JUAN JOSÉ TAMAYO Nació en Amusco (Palencia) en 1964. 
Doctor en filosofía y teología por la Univers idad pontificia de 
Salamanca, es Secretario general de la asociación de teólogos 

'"' T /\M1\ YO, Juan J~ BOSCH Juan (Ed$). Po1torom1J de la Tt!Q/og;o lo1inoamenco1ta. C11tmdo •ida y 
pc11Sll1n1e1110S<Jn inse.parabln. Estella, \fctbo Divioo, 2001 
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Juan X.XIJI, miembro de Ja asociac10n europea de teólogos. Es 
u no de los mejores especialistas de teología de la liberación, y 
entre sus o bras cabe citar: Un proyecto de la Iglesia para el 
futuro de España, Comunidades cris tianas populares, Para 
comprender la teología de la liberación. 

NUEVO MÉTODO TEOLOGICO Los propios protagonistas 
afirman expresamente de distintas formas que se trata de un 
nuevo modo de pensar y hacer teología. 

"La teología es el acto segundo, que debe ir precedido de un acto 
p rime ro, cons tituido por la praxis liberadora y la espiri tualidad". 

La teología se auto-comprende como parte integrante de esa 
práxis, en cuyo interior se ubica como momento teórico especifico 
con significación y función propias, en sintonía con la concepción 
bíblica de la verdad, que se concreta en Ja práctica de la justicia, 
y con Ja teoría critica de la sociedad, que busca la realización de 
las aspiraciones emancipadoras de los pobres y oprimidos. 
Teoría y práctica no se dejan por separado ni se contraponen , 
sino que se corrigen y enriquece n mutuamente. 

La práxis no es sólo el itinerario de verificación de la fe, sino un 
momento interno del conocimiento teológico. El valor de ésta no 
se sitúa sólo en el plano ético, sino en el epistemológico. 

Esta revolución metodológica implica Ja mediación socio
analitica, e s decir, Ja incorporación de las ciencias socia les y 
humanas en la reflexión teológica. Las ciencias sociales 
proporcionan a la teología el diagnóstico de la realidad, le 
ayudan a descubrir los mecanismos así como las raíces de la 
opresión y le muestran las posibilidades alternativas. Se 
convierten en palabra primera de la reflexión teológica. 

El nuevo paradigma recurre también a la mediación 
hermenéutica como momento epistemológico constitutivo de la 
teología cr istiana. (Real, histórica y social) . Según Ellacuría, tiene 
lugar en el a mi.lisis de la situación latinoamericana y la práctica 
histórica de los cristianos a la luz de la palabra de Dios. Ta mbién 
en la relectura de la palabra del mismo Dios desde la situación 
concreta y la práxis liberadora. 

Dicha circularidad se aplica también a los textos del magisterio, 
Jos dogmas de Ja fe y a la historia de la teología. 
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Un aspecto fundamental del nu evo método, es la perspectiva del 
pobre, que da un vuelco radical a la teología tradicional, como 
a firma concretamente Dussel: 

"Después de la gran teología de la cristiandad (del s iglo IV al XVI 
y de la teología europea moderna ( del siglo XVI al XXI aparece la 
teología de la liberación de la periferia y de los oprimidos. es toda 
la teología tradicional la que se pone en movimiento pascual dentro 
de la perspectiva del pobre". 

La irrupción de los pobres en la escena latinoamericana no se 
queda sólo en la esfera socioeconómica, política y cultural, sino 
que incide directamente en la vivencia liberadora del 
cristianismo 

MARIA PILAR AQUINO Teóloga católica mexicana ( 1956). 
Doctora en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. 
Profesora de teología y estudios religiosos y directora asociada del 
Centro para Es tudio del Catolicismo Popular en la Univers idad d'e 
San Diego (EE.UU.), y miembro del Con sejo de Dirección de la 
revista Concilium. Ha s ido presidenta de la Academia de 
teóogos/ as Latinos/as de los Estados Unidos. En tre su obras 
están: El clamor por la vida, Teología Latinoamericana desde la 
perspectiva de mujer , La teología, la Iglesia y la mujer en América 
Latina. Editora de Aportes para una teología desde la mujer. 

EL CAMPO DEL METODO TEOLOGICO FEMINISTA. La mayor 
parte de la contribución teológica de María Pilar está enfocada en 
la exploración del METODO TEOLOGICO FEMJNISTA. Pa ra 
fortalecer la actividad qu e se rea liza en diversos ambien tes socio 
cultura les. Ella subraya las siguientes dimensiones: 

El contexto de la realidad desde y en el cual nuestra actividad 
teológica tiene luga r: aquí privilegia el análisis sistemático de la 
injusticia, con enfoque en los campos económico, político, 
cu ltura l y eclesial, para exponer la s fuerzas móviles e invariables 
de dominación, así como las fuerzas móviles e invariables de 
transformación. 

a. Las herramientas de análisis: junto con varios componentes de 
las ciencias sociales, incorpora de forma sistemática y deliberada 
de los ma rcos analíticos de las teorías feministas críticas, para 
abordar la problemática de las relaciones sociales de poder que 
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operan en las dinámicas de la colonización, de Ja identidad racial 
y sexual, de Ja creación de conocimiento, de la interacción entre 
sujetos/as portadores de cambio, de los procesos interculturales, 
de las instituciones eclesiásticas y de las transformaciones desde 
la vida cotidiana. 

b. Los presupueslos para un modo nuevo de articula r el 
lenguaje teológico: explora las premisas a n tropológicas, éticas y 
políticas que permiten el paso de modelos teológicos excluyentes 
- monoculturales, sexistas, racistas y homofóbicos - a otros más 
compatibles con Ja visión cristiana de liberación estética. 

c. Actores sujetos/as: aunque ha insistido en la urgencia de 
promover y reconocer la contribución de las mujeres populares, 
también ha afirmado que la teologia feminista envuelve a mujeres 
y hombres en la transformación tanto de iglesias y teologías 
sexistas como de Ja dominación capitalista patriarcal. 

d. Las fuentes y Jugares de conocimiento teológico feminista: 
recurre a las fuentes y lugares tradiciona les de la teología, pero 
ha privilegiado las experiencias plura les de lucha contra los 
poderes que sustentan la injusticia sistémica y la dominación 
patriarcal desde la vida cotidiana y la religiosidad popular. 

e. Los principios metodológicos fundamentales de nuestra 
teología: afirma los principios clásicos de la teología de 
liberación, pero opta conscientemente por corregir su orientación 
sexista y procura incorporar deliberadamente varios principios 
socio - religiosos del feminismo critico. 

f. Las expresiones, las tareas. los desafíos de nuestra actividad 
teológica: subraya el carácter plural de nuestra tarea teológica
pastoral, y explora sus implicaciones políticas socio - eclesiales, 
pastorales y teológicas de cara a l futuro. 

En el campo eclesiológico: e n varios escritos aborda contenidos 
netamente eclesiales, pero desde Ja teoría y teologia feministas. 
Se ha interesado examinar, por ejemplo. 

a. Los movimientos feministas y de mujeres como fuente de 
esperanza y de desafio para la Iglesia. 
b. Las matrices feministas de la Iglesia enraizadas en el 
evangelio de Ja igualdad y la justicia. 
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c. La identidad y m1s1on de la Iglesia ante la exclusión y 
violencia contra las mujeres. 
d. La contribución pastoral y ministerial de las mujeres en la 
Iglesia de los pobres. 
e . Los marcos y perspectivas de las conferencias de Medellin, 
puebla y Santo Domingo sobre las mujeres. 
f. La contribución de Medellín a la teología feminista 
contemporánea. 
g. La centralidad de las muje res como Pueblo de Dios en la 
actualización de la salvación median te nuestras luchas por la 
justicia. 
h. El papel de la enseñanza social del magisterio en la 
transformación de culturas sexistas y del patriarcado socio -
eclesial. 
i. La contribución de la Asociación Ecuménica de Teólogos 
del Tercer Mundo en la articulación de nuestras experiencias 
teológicas y eclesiales, mediante la creación de un espacio donde 
las mujeres podemos auto - comprendernos como constructoras 
de pensamiento teológico c rítico. 

IVONE GEBARA. Nació e n sao Paulo (1944). Doctora en Filosofía 
por la Pontificia universidad Católica de Sao Paulo y en Ciencias 
Religiosas por la Universidad Católíca de Lovaina (bélgica). Ha 
trabajado como profesora de Filosofía y Teología en el Instituto 
Teológico de Recife. Asesora de diferentes grupos de mujeres en 
Ja perspectiva ecuménica feminista y ecológica. 

Entre su obras se 
religiosa, da teología 
ritmo de mujer; 
ecofeministas. 

destacan: Maria, mujer profética; Vida 
patriarcal a teología feminista, Teología a 
Rompendo o silencio; Instituciones 

Una pregunta funda mental orienta el método de trabajo teológico 
de Ivon ne: ¿A qué experiencia humana corresponde esta o aquella 
expres ión práctica teológica?. 

Su preocupación ha sido no sólo captar el "fenómeno religioso" 
tal como se manifiesta en la vida de las personas, sino preguntar 
por su función o su significado inmediato. Esto quiere decir que 
los significados deben estar absolutamente ligados a la vida de 
las personas que los viven y los formulan. Ningún significado 
puede imponerse de forma dogmática y ser controlado por la 
"policía religiosa internacional". Los significados más profundos 
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deben ayudar a la búsqueda de libertad y no a la sumisión a un 
poder que afirma "a priori" el significado de la vida. 

Esta pregunta ha orientado todo su trabajo en especial sobre 
con grupos de mujeres. lntenta ayuda rles a apropiarse del 
significado de sus vidas y de la herencia recibida y transmitida a 
las nu evas ge neraciones. En esta misma línea insiste para que 
cue n ten su s his torias, personalicen sus interrogantes y sus 
in tentos de respuesta. 

Hay que hacer un ejercicio de pensamiento personal con el 
propósito de preparar a cada mujer para que sea participante 
activa en la construcción de la sociedad y en la comprensión de 
su propia vida. 

OFELIA ORTEGA. Teóloga cubana. Mástar in Dininity por 
Union Theological Seminary de Mata nzas (Cuba), master en 
educación por la Universidad de la Habana, doctora in Ministry 
Programme por San Francisco Theologica l Seminary. Pastora de 
la Iglesia Presbiter iana-Reformada en Cu ba. Ha s ido profesora del 
Instituto Ecumé nico del Consejo Mundial de las iglesias. Desde 
1997 es pres identa del Seminario Teológico Evangélico de 
Matanzas (Cuba). 

Entre s us colaboraciones cabe des tacar: "La mujer cubana, su 
papel revolucionario y su lucha por la liberación en el seno de la 
Revolución y en la Iglesia", en Mujer Latinoamericana, Iglesia y 
teología. Mujeres para el Diálogo (1979); ªLa Mujer y la Pastoral", 
en E. Tamez (ed.), Las Mujeres toman la palabra (1989); "La vida 
como punto de partida", en Mujer , Vida y Teología (1990). 

El método puede enfocarse de la siguiente ma nera: 

"La Iglesia necesita ser como u na capilla de puertas abiertas, ver 
s iempre lo que está a su a lrededor, no perder la perspectiva de 
aquellos que viven y trabajan cerca de nosotros". Tiene que ser 
una Iglesia sin paredes. ¡Una Iglesia a bierta! De eso se trata el 
método que gira en tomo a entender y poder aportar nuevas 
ideas, para ayudar al movimiento ecuménico de Cuba, su país 
natal. 

Esto surgió después de un retiro espiritual, en un encuentro de 
campamento de verano de la Iglesia Presbiteriana con C. I. ltty. 
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El método que él proponía estaba titulado: "Señales y 
conversión»6. 

v" Una nueva convers1on al mundo, una nueva fo rma de 
compromiso con los problemas de la sociedad y su 
demanda por un cambio social, 

v" Una conversión a la misión, para poner a quienes no son 
cristianos frente al mensaje del evangelio, 

v" Un nuevo r itmo de vida, adoración y tra bajo, 
con templación y actividad, distancia y compromiso, 
servicio social y acción social, sufrimiento y regocijo, duda 
y esperanza, arrepentimiento y perdón. 

v" Nueva comprensión de la visión cósmica de la redención, la 
universalidad cristiana, el caracter sacerdotal de la iglesia 
y la visión sacramental de la vida y el trabajo. 

JUAN CARLOS SCANNONE. Nació en Buenos Aires (193 1). 
Licenciado en Filosofía por la Facultad de San Miguel (Argentina), 
Licenciado en Teología por la Universidad de Innsbruck (Austria), 
doctor en Filosofía por la Universidad de Munich (Alemania). 
Desde 1992, rector de las Facultades de Filosofía y teología de 
san Miguel; desde 1998 decano de la misma Área san Miguel de 
la Universidad del Salvador (Buenos Aires); actualmente es 
vicepresidente de la Sociedad Argentina de Teología. 

Entre SllS obras cabe destacar: Teología de la liberación y praxis 
popular. Aportes críticos para una teología de la liberación; 
teología de la liberación y Doctrina social de la Iglesia; 
Evangelización, cultura y teología; Nuevo punto de partida de la 
Filosofia latinoamericana. 

Primera etapa. El horizonte de la liberación. 

En su método emplea el análisis histórico cultural como 
mediación para la interpretación de la realidad y para la 
reflexión teológica ( o filosófica) sobre y desde la liberación, así 
como para mediar la acción pastoral y socia l liberadoras. 

No por ello descuida el análisis socio-estructural, pero no lo 
trabaja en su concepción Marxista, trata de valorar - desde otra 
perspectiva hermenéutica - los importantes aportes a éste. 

• Ibídem, p. XI de la introducción de Or. Wolfgang R. Schmid1. 
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Más tarde (después de la Instrucción Libertatis Nunlius, de 
1984), se difundió ampliamente la ca racterización que hizo (en 
1982) de cuatro vertientes de la teología de la liberación. La 
cu a rta - en la que reconoce su posición - corresponde a la 
"teología del pueblo". Así mis mo, en es te artículo y en numerosas 
intervenciones, ins iste en d iferenciar, entre los teólogos de la 
libe ración de otras corrientes, aquellos que asumían en su 
totalidad el método de a ná lisis marxista (aunque no 
explícitamente su filosofía), de quienes tomaban críticamente 
algun o de sus elementos y puntos de vista, pero desde otro 
horizonte - cristiano- de comprensión. Piensa que esta distinción 
coincide con los enfoques de la famosa carta del Padre Pedro 
Arrupe sobre el asunto. 

Así mismo reconoce como fruto de las Segundas Jornadas 
Académicas (1972) no sólo la confrontación con Assmann, sino 
también con Carlos Cullen, este ú ltimo le criticó que siguiera en 
sus reflexiones de entonces (sobre la ontología del proceso de 
liberación Latinoamericano), p referiblemen te la vía corta de 
Heidegger y Lévinas, no la vía larga de (Hegel y) Ricoeur, a saber, 
a través de las obras, instituciones y símbolos de la cultura. 

Después de tener muy en cuenta la critica, trabajó la 
fenomenología y la hermenéutica. La evolución en el campo 
filosófico no dejó de influir en mis enfoques teológicos, aunque -
en cada caso- siempre trató de ser fiel a diferenciación de 
métodos. 

Segunda etapa. El horizonte de la cultura, 
Religión y sabidurías populares. 

Formó en Argentina, un equipo destinado a estudiar el tema: 
"Religión, lenguaje y sabiduría de los pueblos". (Pensando sobre 
todo en el latinoamericano y argentino). Comenzó asi un grupo de 
investigación más reducido e intensivo, apropiado - aún sin 
habérselo propuesto -. 

Así llegó a su síntesis titulada: "Hacia una Pastoral de la 
Cultura". Y centró la contribución a ella (en especial, pero no 
sólo) de Asia, Africa y América Latina, en la sabiduría de sus 
pueblos. Propuso que desde ésta se hiciera en cada caso el 
discernimiento de la modernidad; se sumió su contribución en 
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una síntesis vital nueva. Es de notar que se encuentra en ésta 
época en el sínodo del 7 4 sobre la evangelización, y la publicación 
de la exhortación postsinodal Evengeli nuntiandi, con su 
propuesta de evangelizar la cultura y las culturas. Tal 
contribución la hizo en nombre de lo elaborado en la reunión 
previa por el grupo la tinoamericano. 

Más adelante en las llamadas Jornadas Acadé micas se hizo cargo 
del tema teológico, que llegó a formular como una especie de 
programa. La vigencia de la sabiduría cristiana en el éthos 
cultural del pueblo latinoamericano como alternativa teológica. 
Pues no sólo de trató de mostrar empíricamente en la historia y 
la cultura dicha vigencia, sino de proponer y tomar dicha 
sabiduría teologal como mediación entre una cultura como la 
nuestra, que recibió el influjo salvifico del Evangelio. Aunque 
todavía no hablaba de inculturización del pensamiento teológico 
y filosófico, el camino hacia ésta se había insinuado avant la 
lettre. 

Caracterización d e la nueva etapa. 

En el orden del método, la nueva etapa se caracteriza por la 
interpretación reflexiva y el discernimiento (filosóficos o 
teológicos), y, en ambos casos interdisciplinares) de la nueva 
situación (histórica socio-cultural). Su tradición Ignaciana lo llevó 
a discernir en la historia (personal y social) los signos de la 
acción (y pasión) salvadora de Dios. 

Teológicamente, se trata de una " lectura de los signos de los 
tiempos", realizada interdisciplinariamente a la luz de la palabra 
de Dios en la tradición de la Iglesia. Dicha lectura es 
comprendida ( en la linea de Gaudium et spes) como el punto de 
partida metodológico de la doctrina social de la Iglesia e n cuanto 
d isciplina teológica (inculturada). 

En el n ivel filosófico, se trata - en palabras Ladriére de un modo 
nuevo de hacer filosofia de la h istoria, o, mejor , de Ja acción 
histórica4 • Pues se interpreta dicha irrupción como un "hecho de 
vida y libertad", en el cual el hombre y la mujer descubren entre 
los pobres una nueva racionalidad sapiencial inculturada. 

'Cf. l. ADJERE, J. Filosofía dda acción h1.11tmc11 ... p. 319- 324 
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En el orden teológico lo iluminó, para la explicitación del 
horizonte hermenéutico; la afirmación de Jon Sobrino, que la 
teología es intellectus amoris, y - contextualmente- en América 
Latina, por razón de los pobres, crucificados y excluidos, 
inllectus misericordiae (la cual, por su puesto, supone la ju sticia, 
aún estructural, pero la trasciende). A tal concepción le ayudó, a 
su vez la relectura latinoamericana de von Balthasar y con 
comprensión teológica - su forma y su contenido- desde el amor 
trinitario en Cristo. Pero en comunidad con la teología de la 
liberación, dicho amor sé historiza en el continente como 
misericordia, justicia y liberación según la opción preferencial por 
los pobres. 

En ambos casos, no se trata sólo de ahondar reflexivamente 
hacia el horizonte fundamental de comprensión (teológica 
filosófica), sino también de ayudar teóricamente en ambos 
sentidos, según el método de cada d isciplina, a desplegar 
retrospectivamente las mediaciones teóricas y prácticas para 
responder, en el orden de la liberación humana integral y la 
realización de la justicia en misericordia, a la nueva situación 
histórico - cultural y al Espíritu de Dios ( y la libertad humana 
responsable y respondiente) que la provocan). 

En el orden teórico se impone la tarea de desplegar dicho 
horizonte en contenidos corres pondien tes a las distintas 
disciplinas teológicas o filosóficas e n cuanto inculturadas; en el 
práctico, se p ropone diseñar (estrategia s de lo humano) (Otfried 
Hoffe) para llevarlo a la práxis his tórica. En ambos casos se 
necesita d iá logo interdisciplinar con las ciencias humanas , tanto 
con las más sintéticas y hermenéuticas, como con las analíticas 
y estructurales. 

CLODOVIS BOFF Nació en concordia (Brasil, 1944). Doctor en 
Teología por la Universidad Católica de Lova ina (Bélica) . Profesor 
de teología e n la pontificia u niversidad Católica de Rio de 
Janeiro. 

Entre su obras vale destacar: Comunidad eclesial, comunidad de 
política; teología de lo político. Sus mediaciones; Opción por los 
pobres; Cómo hacer teología de la liberación; el evangelio del 
poder-servicio; Car tas teológicas sobre e l socialismo, teoría del 
método teológico. 

Primer descubrimiento de la dimensión 
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Constitutiva " socio - liberadora" de la teología. 

Interrumpió por un tiempo la teología y me zambullió en la 
realidad brasileña, que en aquella época se hallaba e n plena 
dictadura militar. Fueron tres años, d e los que pasó una parte en 
Acre, en los que se iniciaba la experiencia p rometedora de las 
Comunidades Eclesiales de Base (CEB), y otra en la periferia de 
Sao Paulo, en la región obrera de Ipiranga, donde las 
contradicciones económicas y político - militares aparecían con 
toda su crudeza. 

Fue en un intermezzo cuando hizo sus primeros contactos con la 
"teología de la liberación" . Era un pensamiento que encajaba 
como un guante en la relación con la problemática socio política 
que se estaba viviendo. Aquí hizo su primer descubrimiento 
teológico decisivo, que, en aquel contacto de extrema tensión, se 
formulaba así: "Si la teología no sirve para liberar al pueblo. 
;para qué sirve?. Como "la sal que perdió su sabor". debía "ser 
t irada fuera para que la pisen los hombres" (Mt 5 . 13). No podía 
concebir la teología si no era un instrume n to de liberación. 

Cuando comenzó el doctorado, era evidente que iba a escoger 
como tema de especialización e n el campo objeto de la teología de 
la liberación; pero estaba insatisfecho con la falta de r igor 
metodológico de los escritos "comprometidos". Por eso su decisión 
recayó en el campo de la metodología. Quería dar a la teología 
una mayor eficacia teórica y, en consecuencia, mayor eficacia 
p ráctica. 

Segundo descubrimien to : 
La posibilidad " irrenunciable de la fe cristiana. 

A medida que trabajaba en la cuestión metodológica de la 
teología de la liberación, se daba cuenta que era preciso tener 
una teología realmente liberadora, pero no podía ser "de 
cualquier forma" . Entonces nació la necesidad de rescatar la 
dimensión específica de la teología: la teología d e la liberación 
tenía que s er "teología", porque de lo contrario seria sociología , 
marxismo o cualquier otra cosa. 

Tercer descubrimiento: 
Necesidad de las mediaciones teóricas de la teología . 
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Era necesario mostrar en la practica cómo funcionaba la 
metodología concreta que se debía usar para practicar el nuevo 
modo de "teologizar". No bastaban las reivindicaciones teóricas y 
consignas genéricas. Era necesario most rar en la práctica cómo 
funcionaba aquello, cuál era el recorr ido del nuevo discurso, qué 
pasos específicos había que dar, sus mecanismos propios, sus 
leyes de producción, su "gramá tica". 

Así, nace la idea de las "mediaciones", en el marco de una 
con fe renc ia en Bruselas: 

"En el intervalo, conversando con un estudiante latinoamericano, 
me dijo: todo es cuestión de mediaciones. Era el concepto que 
necesitaba para poner en orden mis búsqueda y sucedió lo que 
tenía que suceder: la teología de la liberación necesitaba de la 
mediación socio-analitica, de la mediación hermenéutica, y de la 
mediación práctica•1osp1 

Cuarto descubrimiento: 
El estatuto mediador de las ciencias socia les en teología. 
_El gran debate de esta época era la utilización de las ciencias 
sociales en la teología. No era posible hacer teología de lo socia l, 
sin antes saber cómo era lo social, por ello se recurría a s u 
mediación. Y así en el proceso de discusión, quedó claro que e l 
marxismo no tiene ninguna autoridad para pronunciarse sobre el 
contenido interno de la fe; pero la esencia de la fe estaba fuera de 
su competencia. Por tanto, su servicio principal era el de ofrecer 
un acceso cognitivo a la materia prima o al objeto material de la 
teología: la lectura social de la sociedad. 

Quinto descubrimiento: 
El "orden de la. teoría" y el "orden de la práctica". 

-
Por u na parte se insistía en que la teología debía "partir de la 
p ráctica" y "llevar a la práct ica", como s i la p ráctica engendrara 
por sí misma su teoría correspondiente. Se decía que la teología 
de la liberación era inductiva, a diferencia de la teología clásica o 
tradicional, que era deductiva. Daba la impresión que para hacer 
una buena teología bastaba con estar "comprometido/a" 

Por otro lado, se hablaba de la urgencia de producir un discurso 
"liberador", y eficaz", hecho para "transformar la realidad". Esto 

,,. TAMA YO, Juan José; BOSCH Juan (Eds). Op. Cit., p. 159. 
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da la impres ión de la existencia de un "discurso para liberar' . 
¿Quién iba a producir esa teoría mágica? 

Mie n tras se hacía esta dis tinción entre teoría y práctica, se de bía 
colocar su rela ción concreta con la realidad, es aquello que la 
teología de la libe ración s iempre ha reivindicado. 

Para aclarar esta problemática, puso en acción algunas 
distinciones en tre las cuales está el "régimen de a u tonomía" y el 
"régimen de depe ndencia", que son las bases de toda buena 
teoría en relación con la práctica. Trató de distinguir claramente 
el lugar desde donde se hablaba; d io clara caracterización al 
"lugar espistemológico• y al "lugar social" de un discurso. 

Sexto descu br imie n to: 
La importancia decisiva d e la "relación prácLica con la práctica". 

La discusión de la dificil relación teoría-práctica, lo llevó a 
enfatizar la parte de la diferencia, sacrificando el lado de la 
id en tidad . De a h í surge la idea de la impor tancia que t iene para 
el teólogo el hecho de tener y nutrir una experiencia concreta d e 
la realidad s ufriente de los pobres. Se trata de mantener siempre 
un lazo orgánico con aquello que el pueblo vive para poder hacer 
una teología-pastoral realmen te pertinente y fecunda. 

Séptimo des cubrimien to: 
Teología de la liberación: un "dispositivo" particular dentro d el 
organon total de la teología. 

-
No hay propiamente u na "teología de la liberación", sino "teología 
cristia na" y, por tanto, s iempre teología con una d ime nsión 
liberadora, porque la liberación per tenece a l conte nido de la fe 
cristiana. La teología d la liberación ya no aparece sola sino como 
una gran pieza integrada en una máquina mayor: la de Ja 
teología, 
simplemen te. El pe nsamiento de la liberación aparece corno u n 
dispositivo teórico del organon completo de la teología . E n es te 
nuevo concepto espistemológico, la idea de "liberación" emerge 
más modesta. En contraposición, Ja tarea de la teologia se 
muestra más exigente. 

IGNACIO ELLACURIA. Nació en 1930 en Por tula gete (Vizcaya, 
España) y residió en América latina desde 1949. Estudio teología 
en Innsbruck con Karl Rahner. Obtuvo el doctorado de filosofía 
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con una tesis del pensamiento de su maestro X. Zubiri. Fue 
rector de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" 
en el salvador, hasta su asesinato por militares del Ejército 
Salvadoreño el 16 de noviembre de 1989. 

Entre su s obras cabe destacar: Teología política; Conversión de la 
Iglesia al Reino de Dios; ; Filosofía de la realidad histórica; fe y 
justicia; Conceplos fundame nta les de la teología de la liberación . 

Subrayó los condicionamientos a tener en cuenta por una 
teología hecha en y desde América Latina. 

a. La especificidad de su ámbito, de su contenido, que " no es 
Dios sin mas, sino Dios tal como se hace presente en la propia 
historia presente"2, la especificidad de su actividad, que no es la 
que corresponde a una ciencia pura. 

b. La dimensión social de la teología. Aspeclo que obliga a 
preguntarse a quién sirve la reflexión teológica . Con ello no esta 
abogando por una teología ana lfabeta, es decir, sin ra ngo 
intelectual. Lo que hace es preguntarse por el tipo de trabajo 
intelectual propio de una teología latinoamericana. 

c. La necesidad de una circularidad real, histórica y social, y , 
por ende, de una hermenéutica igualmente real e histórica. "La 
circularidad fundamental... no es la de un horizonte teórico y de 
unos contenidos teóricos ... , sino la de un horizonte histórico 
práctico y de unas realidades socio - históricas ... "3 . 

d. El análisis de su propio lenguaje, al objeto de que no se 
desfiguren la pure~ y plenitud de la fe y que la teología no se 
convierta en "una versión seculariza.da de un determinado 
discurso secula r". Pero el lenguaje teológico debe ser a su vez, 
operativo y de be asumir otros lenguajes en que pueda 
in.culturarse sin d isminución a lguna pa ra su con tenido integral. 

La eclesiologia es otro de los campos en donde dedicó un 
importante esfuerzo metodológico. Buena parte de estos trabajos 
están recogidos en mi obra . Para anunciarlo y realizarlo en la 
historia, cuyos ejes fundamentales son cuatro: 

!' l!LLACUR_ÍA, Ignacio. JlaC'ia una funda11:e111oció11 filosófica del métod() teológico latbroa1nMcano ... , 630 . 

.l lbiden1. p. 632. 
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e.Comienza por redimensionar y priorizar la categoría bíblica de 
reino de Dios, pues sólo desde ella se puede entender aquello 
que debe ser la Iglesia y, en consecuencia, llevar a cabo su 
transformación. Así se evita tanto el peligro de institucionalis mo, 
es decir, la tentación de la eclesiolatría - pecado tan frect1ente en 
que ha caido la Iglesia -, como el de secularismo, es decir, la 
tentación ele configurarse según los esquemas mundanos de 
poder, tan a lejados del evangelio . Se trata , en definitiva de la 
conversión de la Iglesia a l Reino de Dios, y no de su inclinación a 
la jerarqt.1ía de valores del mundo, como la violencia, el poder, el 
dinero ... 

JUAN LUIS SEGUNDO. Teólogo jesuita nacido en Montevideo 
(Uruguay, 1925). Doctor en Teología por Lovaina ( 1965) y en 
Letras por la Sorbona de París (1963). Fue director del Centro 
Uruguayo de investigaciones sociorreligiosas "Diego Febro". 
Falleció en 1997. 

Entre sus obras cabe destacar: Teología para el laico adul to; De 
la sociedad a la teología; Libe ración de la teología; E l hombre de 
hoy ante Jesús de Nazaret. Teología de la liberación. Respuesta a l 
Cardenal Ratúnger; El dogma que libera. Fe, liberación y 
magis te rio dogmático; La historia perdida y recuperada de Jesús 
de Nazaret; Qué mundo, qué hombre, qué Dios? 

Su metodo quedó definido en el titulo de uno de sus libros 
fundamentales: "De la sociedad a la Teología". Su objetivo como 
pensador cristiano está reflejado en otro de sus ensayos: 
Liberación de la teología. Segundo se propone conseguir que la fe 
y la teología dejen de ser instrumentos ideológicos y sociales al 
servicio de la opresión y presten una contribución en el doble 
campo teológico y social a los procesos de liberación. El 
contenido de su pensamiento responde a otro título ampliamente 
difundido: Teología abierta para creyentes adultos. 

PEDRO TRIGO. Venc2olano, de origen español. Licenciado en 
Filosofía por la Universidad Católica de Quito (1966), doctor en 
teología (1980). Desde 1974 pertenece al Centro Gumilla y al 
consejo de redacción de la revista SIC. Actualmente es profesor 
de Teología y Filosofia latinoamericana en Caracas y animador de 
grupos cristianos populares. 
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Entre sus obras cabe destacar: Narrativa de un continente en 
transformación; Arguedas: mito, historia y religión; Cristian ismo 
e historia e histor ia en la novela mexicana; creación e historia en 
el proceso de liberación; salmos de vida y fid elidad; Consagrados 
al Dios de la vida; Una constituyen te para nuestra Iglesia. 

SALIR DE UNA HISTORIA PARA PARIR OTRA. "Tiene en 
cuenta dos aspec tos : a n te todo en el hecho de la ruptura y 
seguidamente en los contenidos med u lares. Tuvimos conciencia 
de haber per tenecido a la historia plu r isecular justo cuando ya 
no pudimos habitar mas en e lla porque se nos volvió his toria 
pasada, incluso nuestro pasado, pero pasado irreversible. Caímos 
en cuenta de que habíamos vivido un cristianismo construido 
hasta en sus menores detalles por nuestros antepasados y 
percibíamos que ahora era tiempo de que deificáramos nosotros". 

Tuve claridad de que esa misión e ra absolutamente 
desmesurada, que incumbía a varias generaciones y a gentes de 
diversos ámbitos; pero también estaba involucrado él 
d irectamente. Comenta ba con varios de sus amigos que debían 
asumir este cargo con agradecimiento, como oportunidad 
histórica; y también qi.1c el voluntarismo, incluso la rectitud, eran 
absolutamente ins u ficie ntes, porque lo que se les pedía era 
c reatividad. Y esta era cristianamente hablando, vida e n el 
Espíritu; y ese fue el reto de ese mome nto. 

Para todos , lo fundamental era estar en proceso, no establecerse 
en otra ortodoxia alternativa ni sacralizar las nuevas 
adquisic iones; esto era para experimen tar al Espíritu. 

Lo que les costó más de una década fue percibir aquello que era 
más decisivos no eran los contenidos sino los esquemas de 
relación, bajo contenidos nuevos pueden atrinchera re los viejos 
esquemas, y entonces no ha ca1nbiado nada. 

5. TEOLOGÍA PASTORAL COMO 
"INTELLECTUS AMORIS" 

La teología nace de la reflexión sobre la fe-revelación. Por ello, la 
reflexión teológica es un momento segundo, el momento primero es la 
fe-revelación y luego la reflexión sobre esa fe . Cua ndo d igo fe me 
refiero no sólo a la con templación del misterio, sino al compromiso 
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que esa contemplación exige. No puede existir mística sin 
compromiso, ni cercanía sin movimiento; por que existe el peligro que 
la fe-revelación se quede en eso, en una reflexión discursiva teológica, 
sin la necesidad del compromiso, del encuentro con Jesús sin el 
seguimiento. 

La teología ha de ser una escucha y una reflexión de la fe -revelación 
que remite al teólogo a la vida de Ja comunidad y a l contexto en el 
que se desarrolla el conocimiento teológico. El quehacer teológico nos 
es exclusivamente conocimiento o saber o reflexión, sino praxis que 
lleva a la liberación. Desde esta perspectiva hacer teología desde un 
contexto latinoamericano consistirá pues en una reflexión crítica de 
la praxis histórica de la fe , a la luz de la palabra. 

La función que se desprende del quehacer teológico, será en 
consecuencia, no hacernos más versados o versadas a quienes la 
estudiamos, sino poner todo aquello al servicio de la comunidad, pues 
la misión de teología es reflexionar en comunidad de creyentes lo que 
nos está s ucediendo, a la luz de la propuesta de Dios; para confrontar 
el contexto social e histórico y ver como éste se puede transformar. 

UNOS ELEMENTOS A TENER EN CUENTA 

Es necesario tener en cuenta como primer elemento iluminador para 
el quehacer teológico, que este saber ha de ser un saber s ituado y 
s ituacional. Estas características le van a permitir a la teología 
cuestionar su propio proceso hermenéutico, es decir no se pueden 
pasar por alto preguntas como desde dónde se hace la teología o a 
quién sirve la teología. Ha de ser consciente de su historicidad, pero 
no sólo consciente de esta historicidad por su "pretensión científica" 
sino por el dinamismo de la fe en el Dios de nuestro Señor Jesucristo 
que nos lleva a e nfrentar e l contexto. 

Un segundo elemento es que no basta que esta sea consciente de su 
contexto sino que a demás este comprometidamente situado, es 
decir necesita vivir insertada en su contexto histórico en el cual 
descubre la necesidad imperiosa de vincularse a una espiritualidad, 
por ser en ella en la cual, hunde sus raíces una reflexión teológica 
seria, por que: La firmeza y el aliento de una reflexión teológica, está 
precisamente en una experiencia espiritual que la respalda. El 
discurso sobre la fe parte de y se orienta a la vida en comunidad. 
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Toda auténtica teología es teología espir itual, esto no enerva su 
carácter cientifico. 

Pero no basta cualquier espiritualidad, ha de ser una encarnada y 
realista; de todas las persona y no de unas élites. Una espiritualidad 
que se entienda como un proceso comunitario que aba rca no sólo el 
mundo de lo sagrado, sino la realidad his tórica - socia l que constituye 
el lugar en el cual la teología tiene su lugar; una espiri tualidad que 
nos ayude a l ca mbio del corazón y de la mente ; una espiri tualidad 
enra izada en la contemplación de la misión liberadora de Jesús. 

Esta exigencia no es sólo para la teología sino para los teólogos: 
hombres y mujeres que están inmersos en un a comunidad, que viven 
una espiritualidad y que desarrollan un itinerario transformador de la 
realidad. En es ta perspectiva se entiende la afirmación de Gustavo 
Gutiér rez: "nuestra metodología es nuestra espiritualidad", la 
espiritualidad ha de ser un elemento central en el quehacer teológico, 
unido a las d iferentes mediaciones que configuren un modo de hacer 
teología. Una metodologia - espiri tualidad que integre la realidad , la fe 
y la praxis , desde mediaciones: socio - analíticas, filosófico -
metafísicas, hermeneútico - teológicas y camino de fe. 

MOVERNOS POR EL PRINCIPIO· MISERICORDIA 

Lo que aparece como el elemento más estructurante en la vida de 
Jesús es el Principio misericordia. Una re -acción que él hace ante el 
sufrimiento ajeno infligido injustamente, interiorizándolo, hasta 
llegar a las entrañas y el corazón propio, con el fin de erradicarlo 
definitivamen te. Esta acción que hace J esús en favor de los otros es 
motivada sólo por ese sufrimiento. En clave de Jesús, el principio 
misericordia es ver el s ufrimien to ajeno, interiorizarlo con la finalidad 
de erradicarlo. Es pues u n principio de reacción que genera 
miser icordia. Y es este principio que permite hablar de la d imensión 
p ráxica de la teología: s u compromiso socio-político tra ns formador. 

La opción por lo pobres no debe materializarse exclusivamente en u n 
hacer obras ele misericordia, o en obras de caridad. No es un 
asistencialismo que puede practicarse siguiendo algunas normas. El 
principio misericordia que aquí se enuncia es el que convierte la 
caridad en caridad política que conduce a la comunidad eclesial a 
v1v1r insertos asumiendo como propia la liberación de los 
cm po brecidos. 
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El pr incipio misericord ia nos lleva tomar en serio la conllictividad 
social: detectar la s ituación injusta, denunciarla y superarla. Es 
erra d icar d efinitivamente el pecado-muerte en cuanto opuesta al Dios 
del Reino que a nuncia ,Jesús. El papel d e la teologia no será pues 
indicar los posibles caminos políticos sino de convocar a la 
creativida d politica desde u na opción por las victimas y cr ucifica dos, 
desde el principio misericordia. 

LA INTELIGENCIA DEL AMOR: UNA TEOLOGÍA QUE SE HACE 
MISERICORDIA, JUSTICIA Y LIBERACIÓN 

8s el ministerio que la teología presta a toda la comunidad humana 
ponerse a l servicio del reino de Dios y d e sus destinatarios: las 
víctimas y crucificad os en el seguimiento h istórico de .Jesús. Esta 
visión va afectar no sólo a la estructura y organización de la iglesia, 
sino a l misrno quehacer teológico. Ya no es s olo la fe que quiere 
conocer, s ino la inteligencia del a mor, que se trad uce históricamente 
en m isericordia, justicia y liberación. 

La propuesta que se desprende al hacer el recorrid o es el constn.1ir y 
apostarle a una teología que asuma el principio-misericordia y se 
parezca cada vez a ,Jesús. Esto es una teología encarnada . Que llegue 
a ser carne real en una historia real. Y no simplemen te el m irar, 
contemplar y ver e l a pa leado d el camino desde fuera, para dar rodeos 
y continuar el camino, sino acercarnos, movernos a misericordia pa ra 
meterse en la situación d e injust icia y desenmasca rar las raíces que 
lo producen . 

El Principio m isericordia es Lo que aparece como el elemento más 
estructurante en la vida de Jesús es, es la re-acción a n te e l 
s u frim iento ajeno, infligido injustamente, para inter iorizado hasta 
llegar a las entralia s y el corazón p ropio. Esta acción es mot ivada 
sólo por ese s u frimiento y no la búsqued a de reconocimien to o 
méritos. Es pues interiorizar el dolor ajeno con la finalidad de 
erradicarlo es en tender la teología como movimien to. 
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Capítulo IV 
EL ESPIRITUSANTO NOS HACE CARISMAS PARA LA MISIÓN. 

Osear Ara ngo A 
Da vid Eduardo Lara 

Para el desarrollo de mi texto realiza ré una divis ión de los conceptos 
consignados en el titulo. En un primer momento me dedicaré a lo que 
se refiere al Espíritu Santo y su relación con lo carismático en la 
comunidad. En un segundo momento aborda ré como el Espíritu 
San to se concretiza en cada uno, haciéndonos carismas para la 
comunidad , y finalmente presentaré como en Ja ministerialidad se 
hace posible la misión de los caris mas en Ja comunidad . 

l. EL ESPÍRITU SANTO. 

Al habla r de espíritu nos e nfrenta mos a una realidad que en el 
con texto occidenta l perdió todo s u sentido lo6, su a usencia y su no 
pertinencia lleva a una d ific ultad en su comprensión y e n su 
expe riencia comunitaria. Por otro lado el Espíritu Santo es la más 
desconocida de las tres personas de la Trinidad, aunque su presencia 
es esencia l y fundamental en todo el desarrollo de la economía 
salvífica. 

El Espíritu en el contex to orienta l no se p resenta como una filosofia o 
una ca tegoría. Para este con texto ha bla r de Espíritu fue una 
experiencia que imperaba toda la realidad. Una totalidad que da ba 
scntido I07 . El término ru aj , hebreo y el término pneuma, e n griego, 
co rresponden a la traducción que en cas tellano, espíritu se hace de 
d ic has palabras. 

En el contexto hebreo y griego con esos términos los hombres y 
mujeres designaban realidades viento , aliento, soplo y como 
sinón imos vida, el a lma, el espíritu, estos últimos en la tradición de 

'°' KASPER, Wahcr. El Dios d• Jf!SucriSJo. Salamanca. Ediciones Sígueme, 1994, p. 2J J 

1º' Jbid~n1, p. 232 
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las religiones han desarrollado un papel importante por ser las 
fuerzas que permitían vivificar e inspirar108. El pneuma, la ruaj se 
con vierten pues en una realidad dinámica y creadora que todo lo 
vivifica, lo hace trascender, lo a rrebata a otros niveles, lo crea y lo 
recrea extraordinariamente. 

Al realizar una a proximación Bíblica109 se puede a prec ia r que la 
p re sencia de la Ruaj ele Yahvéh y el Espíritu Santo ejercen una fue rte 
presencia en los grandes acontecimien tos tanto del pueblo de Israel, 
la vida de Jesús, como e n la comunida d ele seguidores de Jesús, la 
iglesia. 

Espíritu como dador de vida. 

Pareciera que entre las funciones del Espíritu al interior y el exterior 
de Ja comunidad trinitaria es el de ser Dador, es decir el encargado. 
Compartir el ser de Dios, uno y trino a la humanidad: entregar la 
vida y la vida en abundancia, consolar, interceder. 

Al presentar de esta ma nera la función que cumple el Espiri tu Santo 
se ha descuidado la principal ta rea, a m i manera ele ver y e n tender Ja 
d inámica del Espíritu Santo en la vida de los hombres y mujeres: 
fecundar hijos e hijas de Dios en el hijo. Es decir, pos ibi litar que 
cada ser humano nazca como un hijo hija d e Dios. En este sentido se 
entendería Ja funcionalida d del Espíri tu Santo, de dador de vida, 
consolación 110, intercesión ante el Padre. 

No veria yo otro sentido de su acción en la vida d e la comunidad. Es 
ver en el Espíritu Santo un gran útero, en el cual se gestan , 
desarrollan y nacen las hijas y los hijos de Dios. 

Por eso entiendo que él es e l g ra n carisma que se 
humanidad para consolidarnos a cada un@ 
generadores de vida, de vida en abundancia para 
hace. 

Pero, ¿cómo logra realizar esto e l Espíritu Santo? 

"' lbidem, p. 233 

,., lbMem, p. 234 - 243 

nos ha dado a la 
como caris mas, 
otros, como et lo 

nci Cuando en e.I texto se hable de cunsolac1ón n1c es1are feíiriendo a la rcconsrrucción que el espiritu Sanco reah1.a 
en las personas. >\ ese proceso de rcconstTucc1ón de los s-eres humanos en hijos de Dios. 
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Dándose el mismo a cada ser humano111, actuando en el interior de 
cada ser humano y habitando en todos112. De estos hombres y 
muje res dinamizados por el Espíritu Santo de Dios, se tienen hij@s de 
Dios, Carismas en el gran y único carisma, para la comunidad. 

2. LOS SERES HUMANOS COMO CARISMAS. 

El carisma, Lo carismático no es p rivilegio de u nos cuantos en la 
comunidad. Es un e lemen to que la congrega y forma. Es un e lemento 
actual y decisivo en todos los miembros de Ja comunidad. 

Al leer el documento113, se tiene una concepción y vivencia muy clara 
del término carisma, entendido como algo mas, un regalo que Dios da 
a a lgunos hombres o a lgunas mujeres. 

¿Quiénes, cuales, o qué son Jos dones, regalos, carismas en una 
comunidad? 

S i por carisma se continua pensando y viviendo que son todas 
aquellas acciones que ciertas personas hacen, o en las habilidades 
que ciertas mujeres u hombres poseen, o en las cualidades q1.1e aquel 
o aquella tienen, se estará posibilitando una compre ns ión de los 
carismas al interior de la comunidad como una serie de clemencos 
que uno puede obtener por ciertos méritos, una serie de cualidades 
con las cuales Dios premia a algunos y no a otros, o una serie de 
actividades que al interior de las comunidades se privilegian frente a 
otras. 

En definitiva no estaremos contemplando que los carismas son las 
personas mismas que conforman una comunidad , todo lo que ellos y 
ellas hacen o d icen, lo que cada 1.in@ representa pa ra la comunidad. 
Ser regalos de vida y del amor de Dios para la comunidad. 

Esta pers pectiva nos permite hacer el paso de una compre ns ión 
funcionalista - utilitaris ta de los miembros de una comunidad a una 
mucho más humanizadora - Res ucitadora. Las personas valen e n 

11 2Co.3, 17·18.4,7. 

'" Rm 8,9·1 l. 
11 ' UNIÓN DE SUPERJORES GENER-\LES. Carisma en la iglesia Para el Mundo. Modrid, Ediciones San 
Pablo, 1994. 
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una comunidad no por lo que hacen , saben, o dicen. Por sus 
cualidades o habilidades, sino por el sólo hecho de par ticipar con su 
vida en el gran y ú nico carisma: El Espiritu santo de Dios. 

El Espíritu , su acción salvadora, actúa en los hombres 114, es el gr ito 
de Dios en el inte rior de los seres humanos. En esta med ida cada ser 
huma no es Don, e s Carisma por que es e n él que actúa Dios mis mo. 

3 . LOS CARISMAS SE CONCRETIZAN EN MINISTERIOS 

Los carismas son los regalos para formar la comunidad. Lo 
carismático funciona no a nivel personal sino a nivel comunitario. El 
binomio diakonía - Koinonía es insepa rable. La comunidad 
compuesta de carismas, hombres y mujeres h ij@s de Dios tiene una 
mis ión: la diakonía .La comunidad que se pone a servir es la expresión 
más cla ra que Dios está acon teciendo en los hombres y mujeres que 
la con forman. La comunidad se hace el espacio en el ci.1al los seres 
hu manos ejercemos el ministerio de ser hij@s de Dios. 

Los min is terios se convierten la ma nera d inámica y novedosa como 
los carismas se concretizan, como los seres humanos se hacen co
creadores, partícipes de la misión del Padre, presen tada por el Hijo y 
acompañada por el Espíritu Santo. 

En síntesis, puedo expresar que los hombres y mujeres somos 
carismas ' 15 llamadosll6 a la vida para ejerce u n ministcrio117 en la 
comunidad 118 . 

La ministerialidad como elemento constitutivo de la comunidad. 

La comunidad puede lleva r a cabo s u misión por medio del ejercic io 
de la min isterialidad. La d ia konía es tarea d e todos y todas en la 

11
" Estn es In actu~l ización del nusterio de In encnrnación. 

'"' Cari:s n1a: El Espírilu San10 prc:sf>ntc )' ac:ru:intc: tn cada un@. 

11
• Votati6n: Todos Jos seres humanos tenemos \'OCí'lCión. es ncc:csario ampliar el c.oncepco de vocaetón: nun1suo 

ordenado. consagrad@, matr1n10n10. 

111 L3 Oiakonia: hombres y muJercs al servicio de 1:1 co1nunidad 

11' La Koinonfa: construcción de un proyecto 001nún en el cual cada quien tiene un lugar. 
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comunidad. Se concreta en la pluralidad de serv1c1os y ministerios 
necesarios para el cumplimiento de la misión según la pluralidad de 
los carismas , en nuestra perspectiva según las personas que lo 
conforman. 119 • A t ravés de esta diakonia es que se puede hacer 
visible la acción del espíritu en la comunidad, porque es el mismo 
quien Ja va construyendo. 

Pablo insiste en esa divcrsidad 120, dejando ver que esta dive rs idad de 
ministerios no es accidental en la configuración de la comunidad, s ino 
qi.1e es algo fundamental. La acen tuación de lo carismático, es decir la 
acción del Espíritu cada vez más fuerte e n las personas no implica la 
contradicción con lo institucional o su absolutización121. 

Los ministerios en la comunidad se estructuran organicamente a 
partir de unos centros o ejes: marty ria testimonio de la acción del 
resucitado, koinon ía acción de participación, construcción y 
celebración de la comunidad, y diakonía concreción de la 
misericordia e n justicia, y liberación 122. 

Ministerios como corres ponsabilidad 

La corresponsabilidad supone la adecuada formación para asi.1mir la 
misión. En la comunidad cada un@ está en la obligación y el derecho 
de compartir las funciones, decisiones y acciones concernientes a Ja 
realidad comunitariat23. 

La corresponsabilidad nos pone en la tarea de construir iglesia, en la 
cual todos somos agentes activos, participamos de la misión, 
compa r timos u n único sacerdocio, nos entendemos como servidores y 
vivos como carismas vivos en los que acontece el resucitadol24. 

La corrcsponsabilidad no que quiere mostrar como una moda de 
p rincip io de siglo, ni como una teoría más sobre la cual r·ealizar 

11
' OOROBIO, Dionislo. Los uiuusterlos CIJ co,nunidad. Barcelona. Centro de pastoral lilúrg1cn, 1999. p. 73 

12• Rni 12, 1-ss; 1 Co 12,5-ss: 1 Co. 12,28; Fil. 1, l. Tes. 5, 12, Ef. 4, 11 

' " Para mayor claridad y profundidad \ 'Cr: BOROBlO, D1on1sio. lbidem, p. 55-65 

"' lbidem. p. 82-S3. 

'" LG 9-ss 

1
!• BOROBIO, Dionisio. ;\{intsteriQS larcnlt'J'. $(tltunanca. Ed1crones Sígueme, 2001, p. 1 9~26 
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grandes tratados eclesiológicos y ministeriales. La corresponsa bilidad 
q\.liere traducirse en la par ticipación de ese movimiento a misericordia 
que va s uscitando el Resucitado en cada uno de los miembros de la 
comunidad y hace que cada uno asuma unas acciones concretas de 
responsabilidad en el eje de la marcyria, koinonía y diakonía12s. 

A ma nera de no-conc lusiónl26, tocio e n la comunidad es un organis mo 
vivo. Cada uno de sus miembros es un Don pa ra la comunidad, es 
decir cada uno es un carisma. Estos carismas, personas concretas, se 
hacen corresponsables de la dinámica comunitaria, es decir , mueven 
a mise ricordia en favor de los más débiles, en un ministerio se puede 
articular desde la: mar tyria, la diakonía, o la koinonía. 

En la teología de be estar p rese n te el principio-misericordia, tan to 
como contenido que se debe propiciar , como dinamismo del ejercicio, 
de modo que ella misma sea expresión de la m isericordia ante el 
mundo sufriente. 

La propuesta es pensar la fe a pa r tir de la praxis del amor, reílectir el 
Evangel io a partir de la liberación, jus ticia, misericordia. 

¿Una teología como intellectu s amoris'? Esta parece ser la pregunta 
que a muchos se nos presenta hoy. No se puede entender la teología -
misericordia como teoría, es una manera de teologizar, es una manera 
de sensibil idad, un hábito, una manera de hacer teología. 

Como esti lo de hacer teología a borda cualquier proble1na que 
aparece, pensando en términos de las comunidades, de la 
participación y del compromiso; buscando la transformación social a 
la luz de la propuesta de Jesús. Es un proceso vivo y un simple 
discurso. Esta actitud de fondo, acercarse a l sufrimiento de las 
comunidades para desenmascarar los y las causan tes del dolor, es 
una cues tión más de espiritua lidad que de cientificidad, más de 
acción que de método. 

Enfrentamos hoy un imaginario dominante, un discurso hegemónico, 
la propuesta neoliberal que afirma que la historia ha llegado a su fin, 
que después del mercado y el capital no se puede esperar nada más. 
El, la teólo!?i§ asu me nuevos desafíos, que deben ser enfrentado no 

1 ~~ lbiáenr, p. 29 .. 37 

a:. Es decir que no ci«r-0 la discuslÓn, si.no que abro la postb1hdad del dclxllc y la nueva construcción entorno al 
te1na. y en esp«ial a la ,r¡,·cnciai de lo que allí cnunc10. 
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para endurecer las posiciones o entrar en la nueva onda, sino para 
posibilitar acciones concretas en favor de las victimas. 

El papel hoy que se le entrega a la teología es posibilitar el 
discernimiento, prestar este servicio a los hombres y mujeres 
creyentes. Hoy, más que en otros tiempos, la teología debe asumir 
más un pensamiento sincero, que un pensamiento fuerte. No se está 
a firmando que la teologia se encargue de las cuestiones "secundarias" 
s ino que posibilite una reílexión entorno de la vida, las nuevas 
mediaciones teóricas necesarias para su sistematización, las tareas de 
análisis que posibiliten desenmascarar los ídolos, y la concreción de 
estrategias y proyectos concretos a favor de las victimas que 
encontrarnos por el camino. 
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Capítulo V 
ARQUEOLOGIA DE LA ACCIÓN PASTORAL 

David Eduardo Lara Corredor 

Dentro del ámbito de la libertad de cultos y libertad religiosa, 
reconocido internacionalmente como derecho fundamental de la 
humanidad, encontramos en su desglose que toda religión tiene el 
derecho de enseñar su religión a sus seguidores. 

El cristianismo, como estilo de vida o espiritualidad del seguimiento 
de Jesús histór ico y del Cristo de la fe , se ha institucionalizado en el 
tiempo en la iglesia, signo y mediación , dando respuesta a l mandato 
de ir anuncia r la Buena Nueva (Mt. 28, 18-20 y Me. 16,15), a sí la 
iglesia en e t cumplimiento de la misma hace PASTORAL, es decir, 
realiza una serie de acciones con miras a evangelizar. 

El presente texto, desde una aproximación a la arqueología de Ja 
pastoral en Jesús de Nazaret hasta nuestros días, busca precisar 
esquemáticamente algunos elementos que constituyen la acción 
pastoral en la historia, para que desde allí se pueda entender la 
misma pastoral como programación metódica y ordenada de todas las 
acciones y actividades que responden a la misión de la Evangelización 
de instauración el Reino, surgida de las compresiones de ser humano, 
Iglesia y Mundo, hacia las que van dirigidas su s acciones salvificas127 • 

Duran te ya una historia de veinte s iglos, la acción pastoral de la 
Iglesia, como signo y mediación de esa misión evangelizadora, ha 
respondido en cada contexto y en cada tiempo particular a un 
proyecto de comunidad y de Reino en función de las realidades y 
contextos de las diferentes épocas de la Iglesia. 

"' RAMOS, Julio A. foofogia Pastoral. Op. Cit., p. 126. 
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De esa praxis ha surgido la reflexión pastoral, es decir, la teología12s 

que alimenta, ilumina y buscar dar razón de aquella dinámica que 
realiza la Iglesia. Sin embargo, esta acción de la Iglesia, que desborda 
los tiempos y los espacios para cumplir su misión, ha tratado de 
s istematizar su quehacer desde sus concepciones de planificación y 
organización pastoral, de eclesiología, de sociología pastoral, desde 
sus opciones, que dan como resultados unas aproximaciones a 
métodos en pastoral, en otras palabras modelos de pastora [l29. 

La estructura del texto parte de Jesús de Nazaret como experiencia 
fundante, para tratar de aproximarse a una acción pastoral de Jesús, 
planificada, ejecutada y evaluada. Desde allí se da una lectura 
histórica a la acción de la Comunidad Primitiva cenlrada en la 
comunión y el servicio, pasando a la Iglesia durante estos 2000 años 
de acción pastoral. Para facilitar una lectura metodológica se sugiere 
un esquema que permita visualizar la propuesta modélica de cada 
pastoral en el tiempo, teniendo en cuenta, el contexto y la 
pla nificación referencial como la teleología de la pastoral (lo 
pedagógico), y la praxis realizada, la tipología de sociedad contraste 
q ue buscaba ser, y la forma o cri terio de evaluación de esa acción 
pastoral como la concreción histórico práctica de la pastora l 
( didí:i.ctica) 

La pastoral es el esfuerzo de la Iglesia, seguidora de Jesucristo, por 
cumplir con la misión de Evangelizar a la humanidad, es decir, lograr 
que el ser humano, hombre y mujer, lleguen a ser otros alter Christus, 
y dar cumplimiento al Reino de Dios, reino de justicia, equidad, no 
violencia y opción por los pobres, el últimas una sociedad contraste 
querida por Dios. En este esfuerzo por evangelizar haciendo pastoral, 
la iglesia busca dar cumplimiento a la misma Buena Nueva dada por 
Jesús: "Yo he venido para que tengan. vida y la tengan en abundancia 
(Jn. 10, lOb)". Y esto es lo esencial de la evangelización y criterio 

123 Lí.l teología es tarea indispensable que debe tlconipañar la acción pastoral de la Iglesia, ya que ella pennice 
revisar con.stnntcnu:nte su acción, de 1al 1ttancrn que no se insrale en lo que es pro•,ris1on3I y caiga en el activ1s1no y 
el inn1ediatismo; y re-eordar su constante coníronrac1ó11 con las fuentes, colocándola en t1n contexto 1n:is a1nplio. 
Cí. GtmERREZ. Gustavo. lin<'as pastof't1/1s tle la Iglesia en A11rérica l.at1na. Análisis t<'oldgfr:o. l .. inta, Centro 
de E.~rudios y Publicaciones CEP, l 9SJ. 

IN Se asume como modelo, to que se ha cxprtsado en el 1exto Teología Pastoral, es decir, el ordenamiento de 
iodos los factores que intcrvia:tal en la 2cc1ón pastoral. Floristán., en su anícuJo sobre ··Jos 1nodelos de acción 
posroral en la iglesia española- dice, se debe cnicndcr por modelo o paradigma, en la acción pas1oral. el proyeao 
01>erativo o plan concreto de actuación que relaciona de un rnodo dinámico todas las tareas que in1ervicnct1 en el 
proceso de la praxis, en FLORISTAN. /g/uia viva 112 (1984), 293-302. En RAMOS, Julio A. Teo/ogia l'astorcl. 
Op. Ci1.. p. 124 
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último de Ja pastoral, que el ser humano comprenda y viva desde la 
dinámica misma de Dios, de crear seres humanos desde ellos mismos 
en función de los demás, para dar vida y vida en abundancia. 

Sin embargo, esta acción de Ja Iglesia, que desborda los tiempos y los 
espacios para cumplir s u misión, ha tra tado de s istema t iza r su 
quehacer desde sus concepciones de planificación y organización 
pastoral, de eclesiología, de socio logía pastoral, desde sus opciones, 
que dan como resultados unas aproximaciones a métodos en 
pastoral, en otras palabras modelos de pastoral. 

Se asume como modelo, lo que se ha expresado en el texto 
Teología Pastora l, es decir, el ordenamien to de Lodos Jos factores 
que intervienen en la acción pastoral. Floristán, en su articulo 
sobre "los modelos de acción pastoral en la iglesia españolaª 
dice, se debe entender por modelo o paradigma, en la acción 
pastoral, el proyecto operativo o plan concreto de actuación que 
relaciona de un modo dinámico todas las tareas que intervienen 
e n el proceso de la praxisl30. 

Una fo rma particular de acercamiento a l quehacer la iglesia, bien 
podría darse desde la analogía con la educación y la pedagogía, la 
enseñanza y la didáctica, entendida así: 

> La evangelización, al igua l que la edu cación, es el proceso por el 
cual la igles ia de los seguidores de Jesús de manera intenc ional 
procuran la fo rmación del hombre y de la mujer como otros 
Cristos 131. La Evangelización, como lo señala Egidio Viganó: 

"por sí misma se ordena a transmitir y cultivar la fe 
cristiana; pertenece al orden de aquellos acontecimienLOs de 
salvación que provienen de la presencia de Dios en la 
historia y se ded ica a hacerlos conocer, a comunicarlos y 
hacerlos vivir en la liturgia y en el testimonio"l32. 

uo FL..ORISTÁN, C. Teología prticrica: Teoría y praxis dt la acción pastoral. Op. Cit. 

131 J.,UCIO, Ricardo. Educacl6n y Pedagogía, Ense1Tanzt1 y Didáctica: difer'Jncins y r~laciones. R<:visu1 de la 
Universidad de La Salle, Bo¡¡ot6. Julio 1989, ano XI, No. 17. 

"'VIGANÓ, Egidio. NuewJ educm:1ón. Cana del Rector Mayor Don Egidio Vigtmó. ACG 337 (1991). Sant;iíé d< 
Bogot~. lnspcaoria Salesiana ··son Pedro Claver"". sene animación salesiana 41 , 1991 
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> La pastoral, al igual que Ja pedagogía, en cuanto reflexiona 
sobre la educación, la pastoral reflexiona sobre la 
evangelización, sisiematiza este mandato, desde su métodos y 
procedimientosl33, Ha de responder a la pregunta: ¿cómo 
evangelizar? 

)> De otra parte, la misma pascoral se concreta con tareas 
específicas de la enseñanza de la fe, por lo cual responde la 
interrogante: ¿cómo enseñar evangelizando o cómo evangelizar 
enseñando? La reílexión s istemática de este saber en el tiem po 
será la tarea de Ja didáctica de la pastoral. 

Este barrido histórico visualiza una serie de propuestas pastorales 
que se han conver tido en modelos de pastoral, sujetos a contextos, 
vis iones y respuesta. de una Iglesia concreta que ha tratado de dar 
respuesta a su misión. Sin embargo, a l leer la historia de la pascoral, 
hay que tener presente el llamado de la Comisión Episcopal para la 
Doctrina de la Fe, que advierte el peligro de absolutizar los modelos, 
como visión parcial del misterio de la Iglesia. Pero, si se entiende por 
modelo la pretensión de ordenar la realidad, desde intereses teóricos y 
prácticos, programando la acción pastoral de forma metódica y 
ordenada, el término modelo resulta apropiadol34 . 

Por tanto, el lector debe tomar conciencia de la limitación de un 
modelo de pastoral, o la insuficiencia de un método pastoral. Más, s i 
es Ja Iglesia, ella toda, la que hace la acción pastoral, y el teólogo 
pastoral se interesa en la sistematización de ese conjunto ordenado de 
acciones para un lugar y tiempo determinado135. Es la Iglesia y su 
acción pastoral, quien precede los modelos, la que los puede unir y 
quien debe criticar s u m isma pretensión de eficacia. 

Toda acción pastoral debe articularse desde Ja correlación de Reino, 
Mundo e Iglesia, donde el Reino es la realidad que abarca tanto el 
mundo como la lglesia. El Reino es la categoría utilizada por Jesús, 
sua ipsissima in.ten.tío, como utopía realizada en la historia, como 
LOtalidad de la creación del Dios liberador. El Mundo es el contexto o 
lugar de realización histórica del Reino. La Iglesia es la parte del 

'" u:ao, Ricardo. Op. a1. 

" ' COM JSION J::l'ISCOPAL PAR1\ LA DOCTRINA Lle 1-A FE, Sobre usos inadecuado.y d11 111 <nprosión 
"modelos de lg/11sl11 ", Nota 2. Madrid, 1988. 

n1 Es la lgll!'$ia quien hace sus rnodclos p3.ra responder al hombre y al momcn10, y no son tos modelos quienes 
constituyen y hacen la l[\1-sia. RAMOS, Julio, Op. Cit., P. 124. 
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mundo que, con la fuerza del Espírilu acoge a l Re ino en la forma 
explícita en la persona de J esús; pero, la Iglesia no es el Reino, es su 
señal e ins trumento de implementaciónl36. 

l. JESUS Y SU ACCION PASTORAL: El Paradigma Reinocéntrico 

La praxis de Jesú s es el modelo basico de re ferencia de toda acción 
pastoral, es la fuente fontal, la norma nonnata no norm.ada de toda 
acción pastoral. 

Contexto. Ningún modelo puede e ntenderse s i no es e n refe rencia a las 
es tructuras socia les, politicas, económicas y culturales de la épocaI37, 

es decir , que el mismo quehacer de J esús estuvo con textuado y 
relacionado dialécticamente con las condiciones objetivas. 

Pa lestina vivía una situación política y económicamen te part icular. La 
ocupación romana condiciona ba el funciona miento de la s 
organizaciones. 

• En el á mbito poli tice, Roma había desposeido a l pueblo judío de su 
soberanía, privándolos del dominio de sus tierras, sólo dejándoles 
el usufructo y el pago de tributos. Esto representaba u na 
humillación a sus deseos de independencia y de su conciencia 
nacional. Había un enfrentamien to entre la fracción a rtesanal 
estructurada y la poderosa bu rguesía. 

• La estructura económica se basaba en el modo ele p roducción no
capitalista de caracter tributa rio, centrada e n el sector de la 
agricultura en propiedades comuna les y la ti fundios. A ello se 
añad ia una estra tificación en función de l origen de cada u no. 

• Israel estaba fraccionado en clases sociales correspondientes con 
el s istema económico, por tanto habia una pequeña burguesía , 
agrícola y a rtesanal, y una oligarquía estatal y re ligiosa, 
terratenien te y comercial. Hay un amplio proletariado agrícola, 
esclavos y servidores de la cor te del templo , gran masa de 
marginados de los procesos de producción y en una miseria 
extrema . La organización de este complejo conjunto social tenía 
una fue rte estructura autorita r ia , tanto en los cen tros u rba nos 

"" Cf. BOFF. Lcont1rdo. Iglesia, carisma y poder. llogot,, Indo American Press, 1985, p. 16 

"' Una fuente ¡xmcipal de estudio de la pas1or.1I es el tcx10 de UGARTE, Félix Ploctr. Uno pastoral ejkaz. 
J>lwuficaci6n pastoral de.sd~ los signos de los lie1,,pos de lo.t pobres. DesclCc de BrO:t.\\'tf, Bilbao. 1993. p. 31. s 1 
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como lo rurales: Jesús pertenecía a la clase de la burguesía 
artesanal 

"Era una población con expectativas de liberación, buscando 
una m ejor posición social, eran supersticiosos"138. 

• Las corrientes ideológicas estaban organizadas en aristocracia 
sacerdo tal (ligados al templo y a las tradiciones) y la burguesia 
terrateniente, los fariseos (fieles a la Torah), que controlaban la 
burguesía comercial y rural, los escribas como categoría social de 
clase hegemónica , los ese nios de carácter radical y secta rio, los 
zelotas críticos al sistema romano y radicalizados en partido 
nacionalista, político y teocrático, y los herodianos como 
funciona rios de la corte de Herodes. 

Finalidad y prouecto. El núcleo del proyecto de Jesús es el Reino , el 
anuncio d el evangelio, la buena noticia de Dios, y su PASCUA 
confirmara esta perspectiva. El proyecto de Jesús adquirió ya d esde 
s u vida terrena una perspectiva y profundidad origina l y definitiva, 
por la inminencia del Reino que exige una urgen te conversión y entrar 
en su d inámica , es decir, un cambio en profund idad de toda la 
existencia y de las relaciones humanas según el qu erer de Dios. En la 
realización de su proyecto encontró oposición en las insti tuciones de 
carácter religioso legalista. 

El Reino de Dios, indica Leonardo Boff, significa la expresión que 
designa lo u tópico del corazón humano, la total liberación de todos los 
elementos que alienan en este mundo; es la expresión que d esigna el 
señorío absolu to de Dios. Jesús en su anuncio del Reino, hecho vida 
en Él, articula el dato radical de la existencia humana, su principio y 
dimen sión utópica139 (Boff, 1974). La motivación ú ltima e 
imprescindible está en la conversión o metanoia a Jesús 

Praxis. Se opuso a la nobleza sacerdotal y laica!, dirigiéndose a l grupo 
social de los exclu idos, la masa explotada e inculta, los am. ha-res110. 
También s e relacionó con la pequeña burgues ía urba na , a quienes 
ofreció su discurso. Creó u n grupo de seguidores radicales formando 

1 ~9 Cf. BOFF, Leonardo. Sr.lvociOn en Jesucristo y proceso de liberación. L.u C<)NCJLJ U,\ ·f No. 96 ( 1974), p. 375-
388. 

uo UGARTE, Félix Placer. l/na pastoral eficaz. J>/<Jnijlcaci6n pastoral desde los signos de !os 1i<~111pos de {os 
pobr.s Op. Cit., p. 34 
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una comunidad representativa, para predicar los valores del Reino 
como tarea evangelizadora con palabra y con signos, sin establecer 
entre ellos algún tipo de jerarquía o diferencia. También incluyó a las 
mujeres. 

Planificación desde la óptica del Reino. El Reino representa la 
a lterna t iva a la sociedad injusta, proclama la esperanza de una nueva 
vida, afirma la pos ibilidad del cambio, formula la utopia de s u 
proyecto . Jesú s al momento de realizar s u misión, intentó 
contextualizar su proyecto a partir ele su relación con los factores 
geográficos, ecológicos, sociales, étnicos, políticos, económicos, 
culturales y religiosos. Por tanto, su praxis es tuvo dirigida a un lugar 
concreto y a un tiempo determinado. 

El proyecto de Jesús y su realización se apoyan en la lógica de la 
fidelidad a l Padre, de quien tuvo una única y original experiencia de 
relación. Esta lógica es afectiva, efectiva, filial, creadora, libe radora y 
salvífica. Es un proyecto de gratuidad y eficacia, dado a los mas 
pobres, aquellos que no pueden ofrecer nada a cambio porque es u n 
anuncio del Reino escatológico y realizado en la persona de J esús de 
Nazareth. Su motivación fue cumplir la volu ntad del Padre que se 
concretó en su actitud decisiva, por ello, esta motivación la propuso 
como condición de su seguimiento, a s u persona y a su proyecto, y se 
traduce en una metanoia o conversión en creer en el Reino y decidir 
anunciarlo. 

Jesús planificó su pastoral desde los objetivos concretos que lo 
articulaban. Su objetivo fue el anuncio del Reino de Salvación a los 
pobres, proponiéndose realizar signos que manifestaran la proximidad 
del Reino anunciado. Junto a l anuncio, la creación de relaciones 
fraternales y libres creando una comunidad en la que estaban 
incluidos los más excluidos . 

Utilizó los recursos básicos de la palabra y la acción. 

1'ipoloqía de Comunidad J esús co nstituyó y organizó a su comun idad 
no en torno o en función de Él, sino de su p royecto q1.1e era el Reino 
de Dios. Por ello, su comunidad fue todo un movimiento con el fin de 
anunciar el mensaje, con la participación directa de sus 
colaboradores, en condiciones de igualdad, comunicación y libertad, 
es decir, sin organizaciones institucionales ni normativas. 

Planificación evaluada El momento mas decisivo de la evaluación de 
su proyecto lo comprobó en Ja proximidad de su muerte, pues, la 
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interpretó y valoró como históricamente perteneciente a toda su 
misión salvifica. Jesús previó las dificultades y fue comprobando, con 
su vida, la realización de su proyecto en el que descubrió su 
proyección pascual definitiva. 

2 . LA PRIMITIVA COMUNIDAD CRISTIANA: El para digma de la 
koinonía y la diakonía, Cristocé ntrico 

Contexto A medida que las primeras comunidades, dirigida por los 
Apóstoles y Pablo en medio del paganismo, se empiezan a expandir en 
otras regiones y pueblos, descubren el amplio contraste con los 
modelos sociales imperantes que estaban fuertemente estructurados 
en estratos sociales diferenciados. 

Los modelos griegos y romanos fueron el contexto particular. De 
Roma se conoce una estructura con una alta aristocracia, que en 
forma de p irámide llega hasta los esclavos, la parte más baja, con una 
variedad de posiciones sociales, el orden senatorial, orden ecuestre, 
decuriones, ciudadanos romanos, liber tos. 

Con un nuevo posicionamiento del judaísmo en la cultura 
grecorromana, los primeros cristianos empezaron a ser marginados. 
La iglesia de Jerusalén se caracterizó por su adaptación a la situación 
concreta del ambiente judío; la iglesia de Antioquía tuvo gran 
creatividad misionera; las iglesias Paulinas se distinguieron por su 
pluralidad carismática; las joánicas por la igualdad fraterna 14 1 _ 

La casa se convirtió en el centro de irradiación y apoyo, consistente en 
familia ampliada en parientes y amigos. Ello permitió que se formaran 
los primeros códigos domésticos que reflejan dentro del contexto 
grecorromano la legitimación del orden patriarca l profundamente 
jerárquico. De esta manera fueron reduciendo las fricciones y 
tens iones con las sociedades en que se ins ta laban, aceptando sus 
estructuras y valores fundamentales. 

Planificación referencial A partir de la experiencia pascual, la 
comunidad apostólica asumió el proyecto de Jesús (cristológico), 
según el cual la salvación de Dios consiste en el seguimiento de 
Jesús. La resurrección, la ascensión y pentecostés fueron, en primer 

'"' Cf. OONZAJ...EZ FAUS. J.J. 110111bru de connur!dad. Apuntes sobre. el 11d11ister10 tu:l«Sla f. Santander. Sal 
Tcrrae, 1989, p. 77. 
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lugar, el testimonio creyenle de una convers1on al significado de la 
muerte de Jesús, y un reconocimiento de quién era Jesús. 

Praxis El movimiento de los apóstoles de Jesús se convirtió en el 
movimiento de Cris to, que se fue organizando en las primitivas 
comunidades, con el lin de interpretar de esta manera la volu n tad de 
,Jesús , como voluntad de Dios. 

La a pos tolicidad del seguimien to de J esú s reside en las comunidades 
unidas a sus pastores que mantienen la sucesión apostólica. Así, los 
ministerios están en función de la comunidad y su apostolicidad, es 
decir, que es la comunidad entera la que se siente enviada a anunciar 
el evangelio de Jesús. 

Tipología de Comunidad La comunidad primitiva no conoce ni 
episcopado ni papado, sino variedad creativa en comunión. Se 
introducen nuevas relaciones más fraternales y comunit.arias. El 
grupo de responsables de la mis ión se organiza de forma abierta y 
fraternal, para as umir las tareas de enseñar, ayuda r y coordinar. 

El sacerdocio, que es fundamen talmente el mis mo para todos, s e 
convirtió en e l servicio de reconc iliación del mundo con Dios, como 
actividad misionera . Ahora bien, existen ministerios en comunión con 
la pluralidad según un modelo caris má tico y dinámico. Aquí se 
destaca el ministerio de la palabra de las mujeres. 

Planificación evaluada Las primeras comunidades estuvieron 
organizadas, no de forma uniforme sino ampliamente plural, en cada 
uno de los elementos que las constituía n . El aspecto comunitario y 
relacional p redominaban sobre las leyes y normas. El carácter de 
autoridad es colegiado, conformándose como sociedad contraste con 
su entorno. 

3. LA IGLESIA Y SU MISION 

Al precisar la acción de la iglesia, como signo y mediación de la acción 
evangelizadora instaurada en Jesús, para la construcción del Reino, 
no se discute la problemática si Jesús ¿ConstJuyó una iglesia?, 
¿Quiso formar una iglesia institucionalizada~>, ¿Dejó una misión 
concreta a una iglesia?, sino abordar la historia de cómo la Iglesia de 
los seguidores de Jesús, han entendido la misión y la han plasmado 
concretamen te en la h istoria de la humanidad. 
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En aras de realizar cortes transversales a la historia y en ella al 
quehacer de la iglesia, se optó por los siguientes periodos: La iglesia 
en el Imperio Roma no; la iglesia y proyecto del orbe cristiano de la 
edad media; la iglesia y la modernidad; y, por último, la iglesia y el 
Concilio Vaticano Il. 

3.1 La Iglesia y el Imperio: El paradigma eclesiocéntrioo 

El asentamiento del cristianismo en el Imperio Romano influyó 
notablemente en la planificación y organización de la pastoral eclesial. 

Contexto En el año 313 el cristianismo recibe del Estado Romano 
libertad para su ejercicio, de tal suer te, que protegida por el 
emperado•, se hace preferencial pa•a el Imper io para acabar siendo la 
•eligión oficial. Ya, en el año 325 se empieza a observa• la 
pla nificación centra lizada desde Roma (romanización). Constantino 
buscó que le cristia nismo fuera la religión oficia l del Imperio pa ra 
mantener la cohesión de Roma, muy cen tralizado, burocrático y 
jerárquico. 

El imperio romano produjo amplias capas de pobreza, desde la 
jerarquización social, que se acentu a ron con la crisis del siglo III. La 
explotación de los ricos hizo que exis tie ran grandes masas de 
desposeídos, con diferencias económicas , y creando tensiones y 
conflictos sociales. 

En el concilio de Nicea del año 325 se canonizó la superestructura, 
con la institucionalización de las met.ropolitas y la instauración del 
s istema patriarcal. Las estructuras fundamentales de la organización 
de la pastora l de la Iglesia se van constituyendo, con la formación de 
las p•ovincias eclesiás ticas, la p la n ificación centralizada y colegiada, y 
las asambleas mayores como patriarcados. 

Planíticación referencial Con la aparición de las nuevas herejías se fue 
formulando el canon y la formulación exacta y dogmática de las 
verdades que debían ser creídas. Se adquiere una fisonomía eclesial 
institucional de una iglesia planificada y estructurada en leyes y 
no•mas, con creencias formuladas por la misma institución de 
manera oficial en los concilios y con una progresiva unificación de 
ritos y símbolos. 
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Praxis Con el tiempo se introducen las figuras de presbíteros, 
diáconos y obispos como jefes de la comunidad, dentro de u na 
estructura de organización doméstica con caracterís ticas patriarcales 
y jerárquicas. 

El impacto de la s herejías hizo que los cristianos se adhirieran 
inmediatamente a las ideas de s ucesión apostólica y de episcopado 
mona rquico. El proceso de institucionalización de la iglesia va 
asumiendo algunas es tructuras civiles influyendo en la esLruc tura del 
ministerio eclesial. 

La parte dirigente las hacen los obispos y p resbíteros dedicados al 
ordo, a las cosas expresas del Señor. El ordo y la ordinatio adquieren 
toda la importancia marginando la intervención del pueblo hasta 
llegar a las ordenaciones absolutas en las que el sujeto será ordenado 
sin relación a una comunidad concreta. 

En relación con los pobres, hay un claro posicionamien to de parre de 
los Padres de la época respecto a la opción por los pobres, así, servir y 
ayudar a los pobres es servir a Dios. Sin embargo, esta opción generó 
d ivergencias y conflictos e n s u en tendimiento y en su práctica. Hasta 
la praxis de la iglesia en algunas é pocas y lugares provocó, por c ierto 
poder económico, una persecución romana, con el fin de incautarle 
sus bienes. 

Tipología de Comunidad Con la institucionalización romana, se va 
introduciendo unas estructuras similares a las estructuras civiles del 
Imperio, aún con la dirección monárqu ica. En varias zonas se 
establece una estructura escalonada de obispos, metropolitas y 
patriarcas. Aparece la figura del laico, pueblo, contrario a lo 
ordenado, con Ja imposición de las manos, de sentido jerarquizador. 

En la e lección de los obispos participa la comunidad. La imposición 
de la s manos adquie re un sentido jerarquizador, y a pa rtir del s iglo IV 
se ira acentuando esta dife rencia. Hay una proliferación , 
estra tificación y es pecialización de los ministerios, imitando a la s 
comunidades judías (organización de la comunidad en funciones y 
celebraciones) para dar paso a la titula ridad de la celebración y el 
ritualismo cultural. 

Planificación evaluada Se da las primeras constataciones de una 
organización pastoral, dirigida por los obispos y los presbíteros 
(kleros). 
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3 .2 La Iglesia y su proyecto de Orbe Cristiano 

Este periodo se ca racteriza por el tipo de relaciones que establece la 
iglesia con el poder civil y s us formas de organización, teniendo en 
cuenta el factor de exte ns ión y masificación del cristianismo. 

3.2.1 La Iglesia de la Patrística 

Contexto El cambio constantinia no supuso un cor te profu ndo 
respecto de la autocomprensión de la iglesia y su mis1on, como 
soc iedad contrastel42. Hubo una crecien te diferenciación de niveles 
jerarquices: clérigos, monjes y laicos. En nuevos con textos va 
desapareciendo la pluralidad dinámica de ministerios y carismas 
a fianzándose con creciente exc lusividad el clero y ma rginando al 
laicado de cualqu ier ministerio y carisma. 

Planificación referencia! Una práctica pastoral de Iglesia vuelta casi 
exclu s ivamente hacia den tro. Ella se entiende como exclusiva 
portadora de la salvación, actualizando el gesto reden tor de Jesús 
mediante los sacraine n tos, la liturgia, Ja meditación b íblica, la 
organización de la pa rroquia a lrededor de tareas estricLamente 
re ligioso-sagradas. 

La p lanificación pastoral de caracter misionero va perdiendo fuerza y 
dinamismo en una cristiandad ya oficializada. 

Praxis Se cultivan la lradición, la exactitud en las fórmulas o rtodoxas 
oficiales y la fijación canónica-jurídica de la liturgia . Detrás hay una 
eclesiologia de la iglesia sociedad perfecta, para lela a la otra sociedad 
perfecta, el Estado. No tiene articu lación con la realidad del mundo ni 
con el reino, pues la igles ia se construye aparte del mundo y con 
d uplicación de servicios según la estruc tura de jurisdicción del 
Es tadot4 3. 

La acción litúrgica configura a la iglesia, es su campo de acc ión, como 
ritualización y sacralizac ión . Por ejemplo, s e privilegia el bautizo de 
los niños decayendo el caccc umenado de los ad ultos; s e le da más 
impor tancia a los sacramen tos y al sacerdocio de los minis tros. Esta 

••~ Cf. LOHFJJ\K. G. la t"gle.sia que Jesús quc1·ía. Dhnensión C'.on1u11itaria de la fe cnstiu'1a lli1bao. Dccléc de 
Orouwer. 1986. p. 199. 

i.:l Cf. BOFF, Leonardo. Igles ia, c ClrÍSTJJO y podt.r, p. l 7~1 8 
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será una característica de la época eclesial, con una organización 
pastoral de carácter radicalmente ministeria l 

Se va organ izando la iglesia con nuevos aspectos de carácter político
administrativo y económico, similares a las propias del Imperio. Su 
doctrina soc.ial se mueve dentro d e un engranaje que no es capaz de 
romper con las estnJcturas sociales y económicas del momento, lo 
que posteriormente da rá origen a las estructuras feudales. 

Tipología de Comunidad La iglesia se presenta como una estru ctura 
jerárquica, como eje organizador de su propia comprensión, pues, es 
esencialmente clerical en el sentido de que sin el clero, ordenado, 
nada decisivo puede acontecer en la comunidad. El concilio de 
Calcedonia, en el año 451, considera solamente ministerio verdadero 
y valido a aquel que era llamado y aceptado por una comunidad. 

El obispo se jerarquiza y politiza como figura del jefe de la comunidad, 
dando fisonomía a las diócesis coincidentes con Jas provincias civiles. 
Aunque la comunidad participa de la elección del Obispo. El 
presbiterado se individualiza y deja de ser considerado como m in istro 
de la comunidad. 

Planificación evaluada Fre n te a la opción por los pobres, a lgunos 
obispos denuncian las injusticias der ivadas del latifundismo y se 
oponen al totalitarismo político del Imperio, aunque lo hacen dentro 
de un sistema admitido. Sin embargo, la misma iglesia se ve afectada 
por una excesiva preocupación por el dinero y la administración de 
los bienes, antes que el servicio y la evangelización. 

3.2 .2 La Iglesia y la Escolástica 

Contexto La iglesia vive una época, entre los s iglos Vlll a XIV, 
calificada por m u.c hos de oscura n tismo. En este m ismo período, más 
o menos hacia 1054, se consuma la ruptura entre oriente y occidente. 
Mientras oriente mantiene una estructura eclesial más 
descentralizada, occidente mantiene una estructuración eclesial y 
paswral centralizada, en torno al Obispo de Roma. La estructura 
feudal de la sociedad, fragmenta y particulariza a la iglesia, relegando 
a un segundo plano, por la excesiva jerarquización, su conciencia de 
unidad. Ella misma se presenta como una pirámide. 

Igualmente, este período se conoce como el periodo de la cristiandad, 
como hecho histórico vivido por la iglesia que va desde la conversión 
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de Constantino hasta el nacimien to de la Edad Modernat44. También 
se le ha llamado el de la era Constantiniana, caracterizada por la 
unanimidad cristiana, todo el mundo conocido hasta entonces es 
cristia no y las excepciones son limitadas , ta n to en lo político como en 
lo religioso 

"Ser hombre era sinónimo de ser cris tiano, prácticamente en la 
Edad Media no se podía ser hombre fuera de la iglesia. De allí la 
severidad frente a la herejía, porque ser hereje era ser un 
disidente social. La inquisición es u n produc lo de esta 
mentalidad, separa rse del rey y separarse de la iglesia era poco 
más o menos lo mismo"t4S. 

Carlomagno buscó la unificación de la iglesia en occ idente con la 
constitución del Sacro Imperio Romano (unificación político-religiosa), 
con la colaboración de los Papas, a través de la uniformidad 
administrativa, litúrgica y evangeli%adora146. 

Hacia finales del siglo XV, con el choque de c ulturas dado en el acto 
descubridor de América, la Iglesia que inició un proceso de 
transculturación, importó el modelo de iglesia sociedad perfecta, 
paralela a la otra sociedad perfecta. Su modelo de iglesia fue el 
patronato, por el cual e lla se hace presente mediante un pacto con el 
Estado, quien provee todas las necesidades de la Iglesia y garantiza 
su funcionamiento 

La iglesia da su interpretación a este pacto: ella quiere servir al 
pueblo y a las grandes mayorías pobres; éstos son carentes, no 
tienen medios, instrucción, participación, para ayudarles la 
iglesia se aproxima a aquellos que efectivamen te tienen 
posibilidades de ayudar, que son las clases favorecidas M7. 

La evangelización del continen te se dio dentro de la mentalidad de 
unanimidad cristiana 

La tarea fundamental qL1e se emprende es bautizar; se bautiza 

l;M GUTI ERRE~ Gusuavo. U1teas past"'ales d~ lo Iglesia e11 A111ériea lotilla. Anállsis teol6gico Op. ("11. p. 14 

"'Ibídem, p. 15 

1
' ' Cf. f"OLLIAR, O. Le reforma corol111g1a. En CONCILIUM, 164 (1981) p. 72-79 

t
4? Cf. BOF'F', Leonardo. lgle-siá, c:11nsnro )'poder. Op. Cit. p. 1 S 
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todo el continentei~s. 

Plani[tcación referencial Esta en auge el proyecto de cristiandad, 
correspondiente a los clérigos. La organización pastoral de la iglesia 
deja de fundamentarse en el ministerio al s ervicio de la comunidad 
para a fianzarse como organización administra tiva basada en el poder 
jurisdicciona l. La iglesia cen trada y preocupada en lo adminis trativo
juridico. 

La iglesia se entiende como la exclusiva portador de la salvación: 

La salvación era comprend ida especialmente desde e l ex opere 
operato y el opus operantis, consistente en poner los medios 
necesarios que aseguraban la realización de la acc1on 
sacramental. El comportamiento estaba regulado por una ética 
derivada de las normas canónicas y centrada en la práctica 
sacramental 149 .) 

que actualiza el gesto redenLor de Jesús a través de la adm inistración 
de los sacrame ntos, la li turgia y la meditación bíblica y la 
o rga nización de la pastora l e n torno a las tareas religioso-sagradast50. 

Praxis Sólo has ta el siglo XI, el Papa Gregorio vn logró conseguir 
libertad para la Iglesia de las injerencias estatales de l Impe rio de los 
asuntos eclesiales, con el Dictatus Papae de 1075: 

Declara que el Papa es jefe supremo de Ja cristiandad superior a 
reyes y emperadores. Estableció el sistema de legados papales 
pa ra recoger información y ejercer u na autoridad centralizada. 

En ese mismo siglo, los Obispos metropolitanos acuden a Roma pa ra 
la uisitatio lirninum apostolorum. Bonifacio VIII en la Bula Unam 
sanctarn, declaró la obediencia a l Papa y el concilio de Constanza 
(1415) estableció la obediencia a los concilios 1s 1. 

Se da una sacerdotización y cle rica lización del mm1sterio, con los 
concilios de Letrán 1 (1 179) y II (12 15), que declara que sólo la 

"' Cf. GUTIERREZ, Gusta\'O. Op Cit , p. 16 

"' Cf. RAMOS, Julio. Op Cit, p. 130 

,,. BOFF. Op. cit. p. 17 

ni lblde1t1 
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eucaristía es válida ú nicamente s i la celebra un sacerdote ordenado. 
Por tanto, s e excluye a la comu nidad de la ce lebración sacramental y 
de la selección y ordenación de los candidatos presentados por la 
misma comunidad . La acción catequética se da en relación con los 
sacramentos que se van a recibir, sin tener que ver con la vida 
(Ramos, 1995). 

Surge el derecho canónico, y junto a ello, se presenta el fe nómeno 
jurídico que el derecho roma no desvincu ló jurídicamente la potestad: 

Separación entre la potestas ordinis y la poi.estas jurisdictionis 
152 

de dirección de la territorialidad y de la iglesia local. Si antes los 
ministros estaba n a l servicio de la comunidad, ahora la comunidad va 
a depender de los ministros que son los protagonistas indispensables 
de los sacramentos, sus administradores. Se cultiva la tradición, la 
exactitud en las fórmulas or todoxas oficia les y la fijación canónica
j uridica de la li turgia. 

Tipología de Comunidad La cristiandad medieval se o rganiza de forma 
hicrocrática y jurisdiccional. La iglesia ya no se organiza por 
comunidad sino en territorios feudales, donde reyes, condes y duques 
disponen de los clérigos y hasta de los obispos. 

El sacerdocio fue cons iderado como un estado de vida persona l 
desvinculado de la comunidad, persona lizado y p rivatizado. 

Planificación evaluada Se da gran impulso a lo sacramental, y la 
teología sis temática elabora una amplia reflexión sobre la 
sacramentología, en especial del orden sacerdotal, al margen de la 
eclesiologia. Es una p lan ificación de carácter sacramcnta lista. 

No exis te una a r ticulación con la realidad del Reino y del mundo, por 
cuanto la iglesia se construye aparte del mundo y con duplicación de 
servicios, igual al Estado, especificando que sólo dentro de la iglesia 
se garantiza la presencia de Dios. 

La iglesia se apoya en el dualismo antropológico y por ello se presenta 
el concep to de una salvación de orden espiritual, la cura animarum, 

'" cr. RAMOS, Julio. Op. Cll • p. 129 
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realizada a través de la sacramentalización del hombre, entendido 
éste en su individualización. 

3.3 La Iglesia y la Modernidad: Trento y el Concilio Vaticano I 

Contexto Con el concilio de Trento, 1545- 1568, la iglesia se enmarcó 
por la reacció n contra Ja reforma protestante. Por otra pa r te, la iglesia 
vivía una decadencia clerica l e incluso episcopal, los fie les no tenían 
mayor forn1ación y había una ausencia de espíritu pastoral. 

Tren to se centro en la iglesia, con un fuerte acento defensivo, no solo 
a la reforma protestante sino también al mundo moderno que estaba 
evolucionando con la huella de una marcada secularización cultural y 
científica, y de autonomía y democracia política. 

El advenimiento de la época industrial hizo surgir grandes masas de 
proletariado en condiciones de injusticia y de miseria ante u n 
capitalismo avasallador. Se asis te a un progresivo y mutuo 
a leja miento de la iglesia y el mundo, tan to en el ambito cul tura l como 
e n la vida social. Los funda mentos culturales de la cristiandad iban a 
ser cuest ionados por la ciencia moderna. Gregorio XVI reaccionó con 
la encíclica lvlirari Vos (1832) con tra el peligro del capitalismo. Ante la 
pérdida de autoridad Pío IX proclamó el dogma de la infalibilidad del 
Papa (1870). 

En ese contexto la Iglesia, la estar alienada junto con los sectores más 
conservadores y tradicionalistas, dificilmente pudo ser factor de 
cambio en una sociedad enfrentada y dividida en clases. 

Planificación referencial Una preocupación central fue planificar las 
diócesis restaurando la misión espiritual del obi.spo, puestos por el 
Espíritu Santo como sucesores de los Apóstoles. 

El Concilio Va ticano I a fianió la pla nificación centralizadora de la 
iglesia por medio del derecho canónico y las definiciones dogmáticas. 
La estructura jurídica fortaleció la estructura monárquica de la 
iglesia, determinando las funciones de la Curia Romana y la 
organización eclesial quedaba fraccionada en múltiples organismos a 
la sombra de una burocracia creciente. 

Praxis La tarea de la diócesis era la predicación, la catequesis, los 
sacramen tos. Se buscó formar a la comunidad de los fieles, ante su 
ignorancia religiosa y el asedio de los protestantes. 
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El modelo organizativo estuvo alejado de los nuevos procesos de la 
edad moderna, con una eclesiología estática y en actitud de defensa, 
basada en la dimens ión societaria de la igles ia. Se reafirmó así la 
estructura jerárquica de la misma. Se impuso el modelo de sacerdocio 
católico, ministerial, cultual y cucaríslico-sacrificia l. 

Trento buscó la u n iíormación y ce n tra lización de la iglesia y el 
afia nzamien to de las instituciones u niversales de la iglesia: p rimado 
papal y centralización del gobierno de la iglesia. La diócesis y la 
parroquia serán reflejo de esa estructura. 

Tipología de Comunidad El Obispo es el auténtico planificador de su 
diócesis, a quien se considera padre y pastor. El clero es diocesano 
territorial e incardinado, relacionado con su obispo y su tarea 
pastoral. Persiste la separación entre clérigos y laicos, afianzando el 
centra lismo romano y manteniendo la separación d iferencia y 
subordinación entre jerarquía y laicado. 

La inquisición fue uno de los medios recios para el endun:cimie nto de 
la iglesia y para la persecución de quienes p rogresaban en los 
adelan tos científicos. 

Planificación evaluada Se reforzará la ontologización y cosificación del 
ministerio sacerdotal, no vinculado a la comunidad sino la 
celebración del sacramento eucarístico, también ahora privatizado 
(Gonzalez, 1989). Al sacerdote se le identificará no por su apostolado 
y predicación sino por el culto. 

Hubo rechazo a grupos con nuevas manifestaciones de humanismo y 
democracia que quieren introducir en la iglesia , sus estructuras y 
est ilos de p lan ificación. La iglesia no supo flexibilizar sus estructuras 
jerá rquicas, orga nizativas y magiste riales, para un d iá logo abierto con 
la modernidad . 

Sin embargo, hu bo un esfuerzo eclesia l a finales del siglo XIX por 
tomar conc iencia de la situación de los pobres y oprimidos, y por 
denunciar las injusticias sociales, con el Papa León Xlll. También se 
buscó una organización más participativa. 
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3 .4 La Iglesia y el Conc ilio Vaticano 11: El paradigma del Pueblo 
de Dios 

Contexto Los cambios, ya advertidos en Gadium et spes, se dan en los 
órdenes sociales, psicológicos, morales y religiosos1:;3, generando un 
desequilibrio en el mundo moderno, en particular caracterizados por 
un fuerte espíritu secular, de una sociedad cada vez más 
secu la r izada, que se ha alejado de las interpretaciones del mundo y 
de la realidad desde lo religioso. 

Aunque se observa a la iglesia, anquilosada y trasnochada, como la 
institución de una religión lejana de los creyentes, ella misma se 
modernizó en sus estructuras adaptandolas a la mentalidad funcional 
de la modernidad, se secularizó en muchos de sus símbolos, 
simplificó la liturgia, se hizo más profética. 

Ahora b ien, la crisis no se plasma tanto en las formas de pensamiento 
como en la realidad de las injusticias y de las desigualdades 
socioeconómicas y cullurales de los hemisferios (los ricos del norte y 
los pobres del sur) con submundos de pobreza y miseria. Se vive en 
medio de un mundo plura l, tolerante, diverso. La iglesia señala que es 
p reciso valorar la ciencia, la re lativa autonomía de las realidades 
terrenas, desarrolla r la élica del progreso y del compromiso con la 
transformación social 154 . 

Planificación referencial El Concilio Vaticano Il centró a la iglesia en la 
tarea de una renovación teológica, la aceptación de los nuevos 
modelos de interpretación exegética y el ecumenismo práctico. Se 
presenta una iglesia más matizada y serena frente a la realidad del 
mundo circundante. El objetivo fundamental de la iglesia es la 
evangelización. 

Praxis La iglesia vuelve a las fuentes, recuperando la eclesiología de 
comunión y misionera , dentro de una óptica ele igualdad fundamenta l 
entre Lodos los cristianos, por encima de funciones y d iferencias 
jerarquicas. 

La iglesia se abrió al diá logo con el mundo contemporáneo, con una 
actitud de aprendizaje, de lectura de los signos de los tiempos y de 
servicio a la fraternidad universal, para realizar su misión. Se asumió 

"' COl'ICIJ,10 VATICANO 11. Con.ii1uc16n Godwm et spes, n. 6 y 7 

'' ' Cf. BOFF, Leonardo. Iglesia, carisma y poder. Op Cil. p. 20. 
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un nuevo lenguaje de la solidaridad, la autonomía, el diálogo, la 
cooperación, los derechos de las minorías y la libertad. 

La organización y autoridad eclesial es colegiada y compartida, con 
carácter consultivo. Permite la autonomía de las iglesias locales y su 
organización pastoral. Pero, persiste aún, como lo ha sido en un gran 
período de la h istoria de la iglesia, un marcado cen tralismo 
referenciado en el culto y en la catequesis. El llamado urgente es por 
la descentralización, democratización y pluralismo de la iglesia, con 
una diversificación de ministerios y distribución de funciones dándole 
part icipación a. los laicos. 

Tipología de Comunidad El lugar preferencial de la iglesia es el mundo 
de los pobres, pues en ellos reconoce el rostro del Cristo sufriente, 
pobre y paciente, y que se e sfuerza en su proceso de liberación. 

El centro de referencia es el Pueblo de Dios, donde los laicos 
adquieren un puesto relevante y participativo en la misión de la 
iglesia. Es el Pueblo de Dios el sacramento universal de salvación, 
todos somos testigos y profetas del Reino, cada uno según su carisma 
y ministerio. 

El sacerdocio ministerial se entiende como la participación en el 
sacerdocio común del Pueblo, inserto en la comunidad misionera y en 
relación con los fieles como un servicio. Deja la prevalencia cultual 
para ser todo ello misionero y evangelizador. La comunidad es el 
elemento cristalizador d e las funciones y ministerios en razón de la 
misión evangelizadora. Buscar ser s igno vivo d e salvación en medio de 
la comunidad humanatss. 

Plamflcación evaluada El referente de toda acción eclesial es que la 
iglesia d ebe ser sacramento histórico de liberación de los pobres, por 
ser la iglesia de los pobres. Pero aún falta que la iglesia se organice 
desde y para ellos, pues, se constata que aún la iglesia s igu e al lado 
de los poderosos, hecho que exige un cambio profundo en las 
estructuras. 

La iglesia se ha de organizar y planificar desde y para los pobres y su 
evangelización, en u na continua lucha por las injusticias y el 
establecimiento de una justicia social, con auténtico sentido de 
diacon ía en el a n uncio del Reino. El Reino es el ámbito en el que está 

155 Cf. RAJv10S, Julio. Op. Cit., p. 133 
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el mundo y la iglesia : el m undo es el lugar de la acción de Dios que 
está construyendo su Reino ya ahora; y la iglesia como sacramento, 
como la seüal y el instrumento mediante el cual Cristo y su Espíritu 
actúan y aceleran la instauración del Reinol56. 

La acción pastoral de basa en la edificación de la iglesia partiendo de 
la base de la pequeña comunidad hasta la tota lidad de la iglesia como 
comunión de comunidades. La estruc tura de la comunidad es plural, 
dado por los diversos grupos eclesiales que fundamentan a las 
parroquias y a las diócesis, donde aparece el elemento carismático, a 
veces en tensión con la institución 151. 

3.4 .1 La Igle s ia en América Latina: El paradigm a de la iglesia de 
los pobres 

Contex to A partir de los aüos setenta comenzó en América Latina una 
creciente concientización acerca de los resultados técnicos y 
consecuencias políticas de los mecanismos del mercado, del tipo del 
capitalismo, que han generado subdesarrollo y pobreza 

El subdesarrollo surge como un desarrollo dependiente y 
asociado al desarrollo de los países ricos. Es consecuencia del 
tipo de desarrollo capitalista en el interior de los paises 
céntricos. Esta dependencia significa opresión en el n ivel 
económico, político y cultura l'58. 

Esta condición de explotación, expoliación e intervencionismo sobre 
los paises empobrecidos, hace que el pobre tome conciencia de su 
protagonismo histórico de liberación. Es la búsqueda por sociedades 
a lternativas menos dependientes y menos sometidas a las injusticias 
originadas por los estragos del capitalismo salvaje. 

La situación que urge una práctica pastoral liberadora es la de la 
injusticia tanto personal como estructural que ha degradado al 
hombre hasta situarlo en niveles infrahumanos. El pecado llevado a 
niveles estructurales, culturales y de mediaciones ha generado 

' " Cf. BOFF, Leonardo. lbidcm, p. 21 

' ' ' Cf. RAMOS. Julio. Op. Cit., p. 133. 

'" Cf. BOFF, Leonardo. /¡¡lula. carisma y poder. Qp. Cit. p. 22 
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grandes masas de empobrecidos que viven las consecuencias de una 
pauperización que degrada su dignidadl59. 

Planificación re[erencial La opción preferencial por los pobres, como 
nuevo sujeto h istórico emergente que preferentemente va a realizar el 
proyecto del Reino en el mundo, porque ellos poseen la fue rza 
histórica, la capacidad de cambio y el potencial evangelizador. 

Praxis De la reflexión de la fe y la realidad, en particular el ami.lisis 
sobre los mecanismos de opresión, surge el compromiso político que 
exige un cambio y una liberación. Nunca esta a usente la fe, antes ella 
se convierte en el horizonte de comprensión de la realidad . 

La iglesia se desprende ele la mediación del 8staclo y de las clases 
dominantes y hegemónicas, para ser la iglesia de pobres y con los 
pobres. Esta opción e inserción es como va definiendo su relación con 
los d emás estratos sociaJesI60. 

La propuesta pastoral es tomar conciencia de la s1tuac10n social, 
como dato socioanalítico, en la que se ejerce la acción evangelizadora 
y liberadora para transformar la r ealidad como anuncio eficaz de la 
salvación 161. 

Tipología de Comunidad La comunidad eclesial toda ella se incorpora 
al proyecto de los pobres, creando las comunidades eclesiales de base 
donde e l pobre, e l Pueblo, asume su propio d estino de liberación. La 
comunidad es el lugar de la reflexión de la fe, de su celebración, y 
donde se enjuicia é ticamente a la luz de Dios los problemas humanos. 
Es el lugar del ejercicio de la democracia real del Pueblo, donde todo 
es discutido y decidido en consenso, y se a prende el pensamiento 
críticol62, 

' " Cf. RAMOS, Julio. Op. Cit. p. 142 

:<-:' BOFF, Leonardo. lbid,uu, p. 25 

••
1 Cf. RM·IOS, Julio, Op. Cit. p. 142 

162 13C)f f , Leonan1ú. Jhitü:nr, f>. 25 
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Plan.iñcación evaluada Se da una relación dia léctica de l Re ino, e l 
mundo y la iglesia encarnada en la realidad de los pobres. Es la 
búsqueda de la justicia social y de la fraternidad , donde los pobres 
son respetados y reconocidos como sujetos históricos y agentes de su 
propia liberación•63 . 

J..,a cateques is d e la liberación es el medio para activar el proceso de 
concientización, fue nte de toda praxis libe ra dora. Tiene un fuerte 
componente profético que reconoce las potencialidades de salvación 
en la realidad y que enjuicia ética y religiosamente las estructuras 
que se oponen al proyecto del reino. Aquí las comunidades son el 
medio para hacer del Pueblo un sujeto d e emancipación. La liturgia 
está e n es trecha relación con el proceso d e libe ración como la 
celebración d e la vida 164. 

4 . A manera de conclu sión: A CONTINUAR LA MISIÓN 

Al o bservar la historia de la pastoral como el conjunto de acciones d e 
cara a la m isión de evangelizar y construir el Reino querido por Dios 
es importante tomar consciencia del compromiso de todo cr istiano de 
contribuir a esta misión. No se trata de responsabilizar sólo a la 
jerarquía eclesial o los miembros de instituciones religiosas, es carea 
de todo seguimiento e n pos de Jesús, el Cristo, asumir la misión de 
anuncia r el Reino y de tener la actitud y la disponibilidad d e realizar 
una sociedad contraste querida por Dios. 

Durante siglos se ha e n tendido la pastoral sólo como la acción de los 
ministros eclesiales, excluyendo a los laicos y desconociendo los 
carismas y ministerios, por tanlo no se trata de una misión única y 
llanamen te de cara a la institución eclesial, s ino de construi r u na 
socied ad no violenta, justa, equi tativa y donde todos quepamos, 
teniendo como s igno Ja pertenencia a Ja iglesia católica y considerarse 
miembro activo de ella m isma para ser la mediación de la 
instauración del Reino en el mundo. 

Es la hora d e todos los cristianos, clérigos, religiosos y laicos de 
continuar mancomunadamente la m is ión de evangelizar con el ú nico 
propósito de hacer r·ealidad el Reino procla mado por J esús de 

••> BOFF. Leonardo. lbidem. p. 24 

, .. RAMOS, Julio. Op. Cit., p. 14S 
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Nazaret. La pastoral por tanto, ha de ser el conjunto de acciones, 
intensiones y actitudes para la construcción de la sociedad contraste 
donde la iglesia como institución animará en la misión, la 
proclamación de la Buena Nueva, la celebración de la vida y la 
condición profética del mundo. 

Por ú ltimo es la actitud ecuménica y de d iálogo abierto a todas las 
cul turas para percibir las semillas del Reino y permitir que todos los 
seres humanos den cabida a una sociedad de amor, de 
reconocimiento y de construcción de la misma humanidad de cara a 
la human idad. 
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