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Prólogo 
 
“Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban 
vejados y abatidos como ovejas que no tienen  pastor. Entonces dice a sus 
discípulos: «La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al 
Dueño de la mies que envíe obreros a su mies.»” (Mateo 9,36-38). 
 
“Al oírlo Jesús, se retiró de allí en una barca, aparte, a un lugar 
solitario. En cuanto lo supieron las gentes, salieron tras él viniendo a pie 
de las ciudades. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de 
ellos y curó a sus enfermos.” (Mateo 14,13-14). 
 
“Él, entonces, les dice: «Venid también vosotros aparte, a un lugar 
solitario, para descansar un poco.» Pues los que iban y venían eran 
muchos, y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca, 
aparte, a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse y muchos cayeron 
en cuenta; y fueron allá corriendo, a pie, de todas las ciudades y llegaron 
antes que ellos. Y al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de 
ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a 
enseñarles muchas cosas.” (Marcos 6,31-34). 
 
“Por aquellos días, habiendo de nuevo mucha gente y no teniendo qué 
comer, llama Jesús a sus discípulos y les dice: «Siento compasión de esta 
gente, porque hace ya tres días que permanecen conmigo y no tienen qué 
comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, 
y algunos de ellos han venido de lejos.»” (Marcos 8,1-3). 
 

***** 
 

En el sitio web de Misereor, obra de cooperación para el desarrollo de 
la Iglesia Católica en Alemania, se dice lo siguiente: 
MISEREOR fue fundada en el año 1958 como entidad de ayuda para 
"combatir el hambre y la enfermedad en el mundo". En su carácter de 
organización de desarrollo de la Iglesia Católica de Alemania, 
MISEREOR ofrece su cooperación a todos los hombres de buena 
voluntad, para combatir la pobreza a nivel mundial, abolir estructuras 
de injusticia, promover la solidaridad con los pobres y oprimidos y 
contribuir a la construcción de "UN MUNDO". […] 
MISEREOR llama a los católicos y demás ciudadanos de Alemania a 
tomar conciencia de la pobreza y la miseria existentes en el mundo, a 
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percibir al mismo desde la perspectiva de los pobres y oprimidos, y a 
sentir y sufrir con ellos, conforme al ejemplo de Jesús: “MISEREOR 
super turbam” - "Siento compasión de esta gente".”  
 
Naturalmente, todo esto está muy bien, pero -como se verá a 
continuación- es de lamentar cierto sesgo unilateral o reduccionista en 
esta “exégesis alemana”. 
En los cuatro textos evangélicos que reproduje más arriba se nos narra 
que Jesús se compadeció de la multitud. Sin embargo, los cuatro textos 
difieren en cuanto a la motivación de ese sentimiento de Jesús y en 
cuanto a la consecuencia inmediata de ese sentimiento. 
Me parece que hoy existe una tendencia a olvidar los tres primeros 
textos y a recordar sólo el cuarto. Allí Jesús siente compasión por la 
multitud hambrienta en el desierto y en consecuencia la alimenta 
mediante el prodigio de la segunda multiplicación de los panes. 
También se tiende a olvidar que este milagro no fue un simple reparto 
de provisiones, sino un anticipo del banquete mesiánico y un signo del 
Pan de Vida, que es el mismo Jesucristo. 
En el segundo texto no se indica el motivo de la compasión de Jesús 
por la multitud, pero se dice que Jesús reaccionó curando a sus 
enfermos. Los milagros de curación realizados por Jesús son signos 
visibles de su poder para curar las almas heridas por el pecado.  
Además, en el primer y el tercer textos, Jesús siente compasión de la 
gente porque estaban “como ovejas sin pastor”. En el primer caso Jesús 
reacciona enseñando a los discípulos a rogar a Dios Padre para pedirle 
“que envíe obreros a su mies”. En el tercer caso, en cambio, la 
compasión lo mueve a dejar de lado su plan de descansar en un lugar 
solitario y a ponerse “a enseñarles muchas cosas”. 
 
En este contexto, me parece oportuno citar el discurso que el Cardenal 
Giacomo Biffi, Arzobispo de Bolonia (Italia), pronunció el viernes 
15/04/2005 en una reunión de Cardenales, poco antes del comienzo del 
Cónclave que eligió al actual Papa, Benedicto XVI. 
 
“Después de haber escuchado todas las intervenciones –justas, 
oportunas, apasionadas– que aquí han resonado, quisiera expresar al 
futuro Papa (que me está escuchando) toda mi solidaridad, mi 
simpatía, mi comprensión y también un poco de mi fraterna compasión. 
Pero quisiera sugerirle también que no se preocupe demasiado por 
todo aquello que aquí ha escuchado y no se asuste demasiado. El Señor 
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Jesús no le pedirá resolver todos los problemas del mundo. Le pedirá 
que lo quiera con un amor extraordinario: ‘'¿Me amas más que éstos?’ 
(cfr. Jn 21,15). En una ‘tira’ y ‘caricatura’ que nos llegaba de 
Argentina, la de Mafalda, he encontrado hace varios años una frase 
que en estos días me ha venido a la mente frecuentemente: ‘Ahora 
entiendo; –decía aquella terrible y aguda muchachita– el mundo está 
lleno de problemólogos, pero escasean los solucionólogos’. 
Quisiera decir al futuro Papa que preste atención a todos los 
problemas. Pero primero y más todavía que se dé cuenta del estado de 
confusión, de desorientación, de descarrío que aflige en estos años al 
pueblo de Dios, y sobre todo que aflige a los ‘pequeños’ [énfasis 
agregado por mí]. 
Hace unos días escuché en la televisión a una religiosa anciana y 
devota que respondía así al entrevistador: ‘Este Papa, que ha muerto, 
ha sido grande sobre todo porque nos ha enseñado que todas las 
religiones son iguales’. No sé si a Juan Pablo II le hubiese gustado 
mucho un elogio como ése. 
En fin, quisiera señalar al nuevo Papa el caso de la ‘Dominus Iesus’: 
un documento explícitamente de acuerdo y públicamente aprobado por 
Juan Pablo II; un documento por el cual me gusta expresar al cardenal 
Ratzinger mi vibrante gratitud. Que Jesús es el único necesario 
Salvador de todos es una verdad que en veinte siglos –a partir del 
discurso de Pedro después de Pentecostés– no se había escuchado la 
necesidad de reclamar jamás. Esta verdad es, por decir así, el grado 
mínimo de la fe; es la certeza primordial, es entre los creyentes el dato 
simple y más esencial. En dos mil años no ha sido jamás puesta en 
duda, ni siquiera durante la crisis arriana y ni siquiera con ocasión del 
descarrilamiento de la Reforma protestante. El haber tenido que 
recordarla en nuestros días nos da la medida de la gravedad de la 
situación hodierna. Sin embargo este documento, que reclama la 
certeza primordial, más simple, más esencial, ha sido contestado. Ha 
sido contestado en todos los niveles: en todos los niveles de la acción 
pastoral, de la enseñanza teológica, de la jerarquía. 
Me contaron de un buen católico que propuso a su párroco hacer una 
presentación de la ‘Dominus Iesus’ a la comunidad parroquial. El 
párroco (un sacerdote por lo demás excelente y bien intencionado) le 
respondió: ‘Olvídalo. Ése es un documento que divide’. ‘Un documento 
que divide’. ¡Gran descubrimiento! Jesús mismo ha dicho: ‘Yo he 
venido a traer la división’ (Lc 12,51). Pero demasiadas palabras de 
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Jesús resultan hoy censuradas por la cristiandad; al menos por la 
cristiandad en sus partes más locuaces”. 
Giacomo Biffi, Memorie e digressioni di un italiano cardinale 
[Memorias y digresiones de un italiano cardenal], Cantagalli, Siena, 
2007, pp. 614-615. 
Fuente: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/173182?sp=y 
 
Tres días después, en la mañana del lunes 18/04/2005, el Cardenal 
Joseph Ratzinger, Decano del Colegio Cardenalicio, pronunció una 
memorable homilía en la Santa Misa "Pro eligendo Romano Pontifice", 
presidida por él y concelebrada por los 115 purpurados electores en la 
Basílica de San Pedro. Al día siguiente el mismo Cardenal Ratzinger 
fue elegido Papa y adoptó el nombre de Benedicto XVI. Reproduzco a 
continuación parte de dicha homilía, según el texto publicado en su 
momento por Zenit (www.zenit.org). 
 
“Pasemos a la segunda lectura, la carta a los Efesios. Afronta 
esencialmente tres argumentos: en primer lugar, los ministerios y los 
carismas en la Iglesia, como dones del Señor resucitado y elevado al 
cielo; a continuación, la maduración en la fe y en el conocimiento del 
Hijo de Dios, como condición y contenido de la unidad en el cuerpo de 
Cristo; y, por último, la participación común en el crecimiento del 
Cuerpo de Cristo, es decir, la transformación del mundo en la 
comunión con el Señor. 
Detengámonos en dos puntos. El primero es el camino hacia la 
«madurez de Cristo», como dice, simplificando, el texto en italiano. 
Más en concreto tendríamos que hablar, según el texto griego, de la 
«medida de la plenitud de Cristo», a la que estamos llamados a llegar 
para ser realmente adultos en la fe. No deberíamos quedarnos como 
niños en la fe, en estado de minoría de edad. Y, ¿qué significa ser 
niños en la fe? Responde san Pablo: significa ser «llevados a la 
deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina» (Efesios 4, 
14). ¡Una descripción muy actual! 
Cuántos vientos de doctrina hemos conocido en estas últimas 
décadas, cuántas corrientes ideológicas, cuántas modas del 
pensamiento… La pequeña barca del pensamiento de muchos 
cristianos con frecuencia ha quedado agitada por las olas, 
zarandeada de un extremo al otro: del marxismo al liberalismo, hasta 
el libertinismo; del colectivismo al individualismo radical; del ateísmo 
a un vago misticismo religioso; del agnosticismo al sincretismo, etc. 
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Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice san Pablo sobre 
el engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a inducir en el 
error (cf. Efesios 4, 14). Tener una fe clara, según el Credo de la 
Iglesia, es etiquetado con frecuencia como fundamentalismo. 
Mientras que el relativismo, es decir, el dejarse llevar y «zarandear 
por cualquier viento de doctrina», parece ser la única actitud que está 
de moda. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no 
reconoce nada como definitivo y que sólo deja como última medida el 
propio yo y sus ganas. 
Nosotros tenemos otra medida: el Hijo de Dios, el verdadero hombre. 
Él es la medida del verdadero humanismo. «Adulta» no es una fe que 
sigue las olas de la moda y de la última novedad; adulta y madura es 
una fe profundamente arraigada en la amistad con Cristo. Esta 
amistad nos abre a todo lo que es bueno y nos da la medida para 
discernir entre lo verdadero y lo falso, entre el engaño y la verdad. 
Tenemos que madurar en esta fe adulta, tenemos que guiar hacia 
esta fe al rebaño de Cristo. Y esta fe, sólo la fe, crea unidad y tiene 
lugar en la caridad. San Pablo nos ofrece, en oposición a las 
continuas peripecias de quienes son como niños zarandeados por las 
olas, una bella frase: hacer la verdad en la caridad, como fórmula 
fundamental de la existencia cristiana. En Cristo coinciden verdad y 
caridad. En la medida en que nos acercamos a Cristo, también en 
nuestra vida, verdad y caridad se funden. La caridad sin verdad sería 
ciega; la verdad sin caridad, sería como «un címbalo que retiñe» (1 
Corintios 13, 1).” 
[Énfasis agregados por mí]. 
 
Por lo tanto, sintamos compasión de la multitud y -como nos enseña 
Jesús- pidamos a Dios, Padre rico en misericordia, “que envíe obreros 
a su mies”, que envíe muchos buenos pastores a sus ovejas 
confundidas, dispersas y descarriadas; pastores que se preocupen, sí, de 
alimentarlas con el pan material, pero también y sobre todo de curarlas 
de sus enfermedades espirituales, de enseñarles “muchas cosas”, 
muchas verdades de orden religioso y moral, de alimentarlas día tras 
día con el pan de la Palabra de Dios y con el Pan de Vida de la 
Eucaristía, con Jesucristo, pan vivo bajado del cielo para dar al mundo 
la vida eterna. 
 
El deseo de contribuir, aunque sea muy modestamente, a incrementar la 
amplitud y la profundidad de la compasión pastoral en el Pueblo de 
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Dios es la razón principal que me ha llevado a escribir este libro, que es 
un compendio de escritos sobre temas teológico-pastorales, originados 
en circunstancias diversas. El libro está dividido en tres Partes y un 
Epílogo: 
 
• La Parte 1 se refiere a la V Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano y del Caribe, que tuvo lugar en Aparecida (Brasil) 
en el año 2007. En tres capítulos critico opiniones expuestas por 
otros tantos teólogos latinoamericanos alineados dentro de la 
corriente principal de la llamada “Teología de la Liberación”. 

• La Parte 2 se refiere al IV Sínodo Arquidiocesano de Montevideo 
(Uruguay), que fue celebrado en el año 2005. Contiene la mayor 
parte de los aportes que presenté en distintos momentos de ese 
camino sinodal. 

• La Parte 3 contiene varias reflexiones sobre temas teológico-
pastorales de interés general. 

• El Epílogo trata acerca de un tema de teología dogmática: si la 
Iglesia es o no es “sacramento del mundo” (sacramentum mundi).   

 
Para concluir, cito una parte del Mensaje de Su Santidad Benedicto 
XVI para la Cuaresma 2006: 
 “Hoy, en el contexto de la interdependencia global, se puede constatar 
que ningún proyecto económico, social o político puede sustituir el don 
de uno mismo a los demás en el que se expresa la caridad. Quien actúa 
según esta lógica evangélica vive la fe como amistad con el Dios 
encarnado y, como Él, se preocupa por las necesidades materiales y 
espirituales del prójimo. Lo mira como un misterio inconmensurable, 
digno de infinito cuidado y atención. Sabe que quien no da a Dios, da 
demasiado poco; como decía a menudo la beata Teresa de Calcuta: «la 
primera pobreza de los pueblos es no conocer a Cristo». Por esto es 
preciso ayudar a descubrir a Dios en el rostro misericordioso de 
Cristo: sin esta perspectiva, no se construye una civilización sobre 
bases sólidas.” 
 
Montevideo, mayo de 2008. 
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Capítulo 1 – “Mi Reino no es de este mundo” 
 

1. Introducción 
Hacia fines de 2006 recibí por correo electrónico un artículo titulado 
“Discípulos”, firmado por el P. José Comblin, uno de los pioneros de la 
“Teología de la Liberación”. El encabezamiento del artículo hace 
pensar que su publicación ha sido obra del movimiento disidente 
“También Somos Iglesia – Chile”. “Discípulos” se refiere a la V 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que tuvo lugar 
en mayo de 2007 en Aparecida (Brasil), convocada por el Papa 
Benedicto XVI. En este capítulo reproduciré íntegramente dicho 
artículo en letra itálica, intercalando mis comentarios crítico en letra 
normal. Luego proporcionaré información adicional sobre las posturas 
del autor y sobre el Movimiento Internacional Somos Iglesia. 
 
Es bueno que dentro de la Iglesia Católica haya oportunidades de 
debate y controversia entre representantes de distintas corrientes de 
pensamiento. En este sentido la difusión del precedente artículo del P. 
José Comblin brinda una ocasión bienvenida para el sereno intercambio 
de ideas.  
Comienzo dando mi impresión global sobre ese artículo: discrepo casi 
totalmente con él y creo que se ubica fuera del ancho campo de la 
ortodoxia católica y del legítimo pluralismo teológico. Fundamentar 
esto detalladamente requeriría escribir un libro entero. 
Afortunadamente, eso es innecesario, porque la teología del P. Comblin 
ya fue juzgada y rechazada por el Magisterio de la Iglesia. Para 
convencerse de esto basta releer la Instrucción Libertatis nuntius de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunos aspectos 
de la «Teología de la liberación», fechada el día 6/08/1984. El texto 
completo de esta importante Instrucción se encuentra en: 
http://www.multimedios.org/docs2/d000256/index.html 
Por consiguiente me limitaré a resaltar y comentar brevemente algunas 
afirmaciones sintomáticas del autor, que considero equivocadas y 
tendenciosas. 
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2. Discípulos (por el Teólogo P. José Comblin) 
(Enviado por P. José Comblin al Movimiento También Somos Iglesia-
Chile, el 1/09/2006). 
  
El texto enviado por el CELAM como preparación a la V Asamblea que 
se reunirá en 2007 en Aparecida presenta el tema de discipulado o de 
discípulos como tema principal de la Asamblea. El texto contiene un 
capítulo que quiere dar una exposición teológica del tema del 
discípulo. Este tema es muy importante y abre muchas puertas. Sin 
embargo la teología del capítulo necesitaría algunos complementos 
porque es bastante insuficiente. 
Los teólogos que prepararon ese texto lograron escribir un capítulo 
entero sobre el discipulado sin mencionar nunca la actividad de Jesús. 
Ahora bien, ser discípulo es aprender de otra persona. Sin embargo, en 
el texto no se ve en absoluto qué es lo que los discípulos aprenden de la 
vida de Jesús. No se ve el mensaje del maestro, ni su pedagogía, ni su 
referencia a la cultura de su tiempo. 
El evangelio de Juan dice que la Palabra se hizo carne. Es decir que la 
Palabra de Dios no es una doctrina, no es un discurso, no es una 
exposición de verdades teóricas, no es una teología.  
 
La Palabra de Dios no es solamente una doctrina, pero constituye 
también una doctrina, una teología. 
 
La palabra de Dios es la vida de Jesús, todo lo que hizo en esta tierra 
en la debilidad de la carne, del cuerpo y del ser humano en general. 
Jesús supo usar el cuerpo humano, el tiempo humano, la situación 
humana en esta tierra para expresar la Palabra de Dios. Por 
consiguiente el discípulo está llamado a observar, mirar, entender y 
acompañar a Jesús, a descubrir su modo de actuar, lo que busca, la 
manera de expresarse, los gestos que hace, las palabras que pronuncia 
en determinadas circunstancias. Los mismos evangelios muestran que 
los discípulos tuvieron grandes dificultades para aceptar el modo de 
vivir de Jesús. Lo más difícil era entender el camino del no-poder, de la 
pobreza.  
 
En mi opinión, de los tres “consejos evangélicos” (pobreza, castidad y 
obediencia), la pobreza es el más fácil de practicar y la obediencia el 
más difícil. 
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Es la dificultad que los discípulos de todos los tiempos encontrarán 
porque tantas veces estarán fascinados por el poder, la riqueza, el 
prestigio, el status social. 
Los discípulos de Jesús no son como los estudiantes de los doctores de 
la ley. No estudian una ley. 
No son como los alumnos de los filósofos, porque los discípulos de 
Jesús aprenden su actuar y no aprenden ideas, doctrinas, juegos 
intelectuales. Los discípulos no son como los que estudian las ciencias 
modernas, porque en las ciencias modernas el modo de vivir del 
profesor no importa, sino más bien la objetividad de la observación y 
de la experimentación como el rigor matemático para definir las 
relaciones. Los discípulos aprenden una manera de vivir, una 
orientación para la vida toda. Ser discípulo no es estudiar la teología, 
[…] 
 
Los discípulos de Jesús no son como los estudiantes de los doctores de 
la ley: vale. Pero ¿los discípulos de Jesús no estudian una ley? Es 
verdad que el estudio no es su principal actividad, pero ¿no existe una 
Ley de Cristo que los discípulos deben estudiar, comprender y 
practicar? Ser discípulo no equivale a estudiar teología: cierto. Pero ¿el 
discípulo no debe estudiar la doctrina cristiana? ¿No debe acaso 
procurarse una formación doctrinal proporcional a su capacidad 
intelectual y a su nivel de cultura general? 
  
[…] y la misma teología puede ser muy peligrosa: la teología puede 
engendrar poder, capacidad de imponerse a otros, sentimiento de 
superioridad, cualificación para una promoción social. La teología es 
uno de los factores principales que sustentan la dominación clerical, 
dominación paternalista, pero dominación que todos los laicos 
perciben aunque los sacerdotes lo nieguen.  
 
Se nota aquí un síntoma claro de una visión neomarxista, que aplica el 
viejo esquema de la lucha de clases al interior de la Iglesia. Aquí la 
clase dominante es el clero y la clase oprimida el laicado. Esto tiene 
poco que ver con la realidad y mucho de visión ideologizada y 
deformante. 
 
Ser discípulo es cambiar de vida, recibir una iluminación que lleva a 
abandonar todo lo que era, para dedicarse al reino de Dios. Así como 
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Pedro y Andrés y Juan y Santiago que dejan sus redes, dejan su 
familia, dejan su casa para seguir al maestro. 
Para aprender como ser discípulo, debemos recordar, hacer memoria 
de aquello que Jesús hizo. Ahora bien, en forma muy breve podemos 
condensar la acción de Jesús, el mensaje de su vida, que está en la 
elección de su modo de vivir, en pocos puntos, que expresan lo más 
importante. ¿Qué hizo Jesús para ser maestro? ¿Qué fue lo que 
enseñó? 
  
1. En primer lugar Jesús vivió en Galilea, la región pobre, 
menospreciada, oprimida del pueblo de Israel. Fue a meterse y a vivir, 
a realizar su misión en medio de los más pobres de su pueblo. Vivió 
como ellos pobremente. Visitó los pueblitos pobres de la Galilea, y 
nunca estuvo en las ciudades de civilización griega, ni siquiera las más 
cercanas: había una a 6 km de Nazaret. Toda su vida fue dedicada a 
los pobres, porque para él en medio de los pobres estaría el verdadero 
Israel, el verdadero pueblo de Dios. Una gran lección para todos los 
que quieren ser discípulos. 
 
Es verdad que Jesús predicó principalmente en Galilea, pero también 
predicó en Judea, en Samaria, en la Decápolis, en la región de Tiro y 
Sidón, etc. No parece que Galilea estuviera más oprimida por los 
romanos que Judea, por ejemplo. Si Jesús no visitó las ciudades de 
cultura griega, no fue porque fueran más ricas que las otras ciudades, 
sino porque Él concibió que su misión mesiánica debía dirigirse 
principalmente “a las ovejas perdidas de la casa de Israel” (Mateo 
10,6). Además, dentro del pueblo de Israel no se dirigió exclusivamente 
a los pobres, sino también a los ricos: Leví-Mateo, Zaqueo, Simón el 
fariseo, Nicodemo, José de Arimatea, etc. 
  
2. En segundo lugar, Jesús anuncia la llegada inminente y la presencia 
actual del reino de Dios que será el reino de los pobres. Su misión 
consiste en anunciar esta buena nueva, la buena nueva de que empieza 
una vida nueva para los pobres. El verdadero Israel estará en medio de 
ellos, hecho por ellos y para ellos. Así dice Jesús para inaugurar su 
ministerio: en su declaración en la sinagoga de Nazaret según Lucas, 
en el monte de las bienaventuranzas según Mateo. Jesús viene a 
anunciar felicidad, salvación, libertad: el mundo va a pertenecer a los 
pobres. Será el gran cambio en la historia de la humanidad.  
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He aquí una excelente forma de traicionar la esencia del Evangelio en 
muy pocas palabras. El verdadero mensaje de Jesús es muy diferente a 
una utopía política puramente inmanentista: "Bienaventurados los 
pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos" (Mateo 
5,3). "Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este 
mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los 
judíos; pero mi Reino no es de aquí" (Juan 18,36).  
 
Jesús no viene a publicar una Ley dura como la de los doctores de 
Israel, sino vino a anunciar una felicidad. Felicidad para la 
samaritana, la mujer siro-fenicia, la mujer adúltera, los pecadores 
públicos. Buena lección para todos los que imponen a los pobres una 
ley dura, implacable, reglas de derecho o de costumbres que humillan 
a los pobres en lugar de hacerlos felices. Los discípulos de Jesús 
siempre estarán dando felicidad. 
 
Es verdad que el Evangelio de Jesucristo es un mensaje de alegría, pero 
también es cierto que comporta la promulgación de una Ley nueva, 
superior a la antigua: 
"No penséis que he venido a abolir la Ley y los Profetas. No he 
venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro: el cielo y 
la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la Ley sin que 
todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos 
más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en 
el Reino de los Cielos; en cambio, el que los observe y los enseñe, ése 
será grande en el Reino de los Cielos.” (Mateo 5,17-19). 
Por otra parte, ¿habrá que recordar al P. Comblin las numerosas 
"palabras duras" de Jesús en los Evangelios? Por ejemplo: 
“Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la entrada y 
espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que 
entran por ella; mas ¡qué estrecha la entrada y qué angosto el 
camino que lleva a la Vida!; y pocos son los que lo encuentran.” 
(Mateo 7,13-14). 
La caridad cristiana es dulce, pero no es blanda. Puede traer consigo 
consecuencias duras, como el martirio: “El que no toma su cruz y me 
sigue detrás no es digno de mí.” (Mateo 10,38). 
  
Jesús muestra las señales del cambio y de la felicidad: Cura a los 
enfermos, expulsa los demonios, da de comer a los hambrientos, 
restituye la vida. Nosotros nos preguntamos si podremos imitar a Jesús 
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en eso. A lo mejor no podremos hacer los milagros más espectaculares, 
aunque en la historia fueron atribuidos milagros semejantes a los 
santos, sean ellos oficializados o no. Pero sí podemos hacer mucho: los 
enfermos necesitan esperanza, paciencia, cariño. El mensaje de 
felicidad mejora la salud.  
 
Jesús no es un médico ni un curandero. El mensaje del Evangelio 
busca, en última instancia, “mejorar la salud” espiritual. Si Jesús cura a 
menudo los cuerpos enfermos, es sobre todo para mostrar que Él puede 
curar también las enfermedades del alma.   
 
Los demonios son los que provocan todos los males: tristeza, miedo, 
rencor, desesperación, egoísmo, etc. Podemos expulsar esos demonios. 
Es probable que la tradición oral aumentara lo espectacular de los 
milagros de Jesús, lo que es una tendencia natural de todos los pueblos 
cuando se encuentran con personalidades fuera de lo común. 
 
Aquí conviene recordar que la Iglesia sostiene con firmeza el valor 
histórico de los Evangelios en general y de los relatos de los milagros 
de Jesús en particular.  
 
4. Jesús denuncia la falsa religión de los sacerdotes, de los doctores, 
de los fariseos, es decir de todas las autoridades religiosas que tienen 
la pretensión de ser representantes de Dios y se consideran maestros, 
aunque sean solo falsos maestros que enseñan el error. Por eso, Jesús, 
desde el principio de su misión entró en conflicto con todas esas 
autoridades. No se quedó callado. Ha venido a salvar a su pueblo de la 
falsa religión que quieren imponerle, Pues los dirigentes religiosos de 
Israel son impositivos, y trasmiten miedo y tristeza en lugar de 
felicidad. 
  
5. Jesús enseña que Dios no quiere sacrificios, así como no quiere 
templos ni sacerdotes. Quiere justicia y misericordia, o sea amor 
mutuo, fraternidad entre todos. Es un laico y quiere que su pueblo 
vuelva a ser un pueblo de laicos sin clase superior. Los que mandan 
tendrán que portarse como servidores, como inferiores y no como 
“autoridades”. 
 
Contrariamente al esquemático Jesús de la teología del P. Comblin, el 
verdadero Jesús era un judío piadoso que amaba y veneraba el Templo 
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de Jerusalén. Después que Jesús purificó el Templo expulsando a los 
mercaderes, “sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: El 
celo por tu casa me devorará” (Juan 2,17). Esta cita de Salmos 68,10 
es aplicada por los discípulos al mismo Jesucristo. 
¿Dios no quiere sacerdotes? ¿Jesús es un laico y quiere fundar un 
"pueblo de laicos"? Esto no es catolicismo y ni siquiera protestantismo, 
ya que también nuestros hermanos protestantes reconocen a Cristo 
como Sumo Sacerdote de la Iglesia, como lo expresa la Sagrada 
Escritura: “Por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación 
celestial, considerad al apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra fe, a 
Jesús” (Hebreos 3,1). 
El Concilio Vaticano II enseña al respecto lo siguiente: “El ministerio 
eclesiástico, instituido por Dios, es ejercido en diversos órdenes que 
ya desde antiguo reciben los nombres de obispos, presbíteros y 
diáconos” (Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia, n. 
28). El sacramento del Orden fue instituido por el mismo Jesús en la 
Última Cena, junto con el sacramento de la Eucaristía. El Nuevo 
Testamento da testimonio de cómo –pocos años después de 
Pentecostés- el ministerio ordenado tomó la forma de los tres órdenes o 
grados actualmente existentes: obispos, presbíteros y diáconos. Estos 
tres órdenes no tienen nada que ver con una “clase superior”.  
  
6. Jesús será condenado por revolucionario, que quiere destruir el 
reino de Roma.  
 
Los Evangelios muestran claramente que ésta es una acusación falsa, 
inventada por los sumos sacerdotes para torcer el brazo del gobernador 
romano Poncio Pilato, inicialmente reacio a condenar a Jesús. En 
realidad, la primera acusación grave contra Jesús, la que mueve a las 
autoridades judías a buscar su muerte, no es de índole política, sino 
religiosa: se acusa a Jesús de blasfemia, por hacerse igual a Dios.  
 
Aunque los evangelios no refieran actos propiamente políticos en la 
misión de Jesús, está claro que el ideal de Jesús no era compatible con 
el imperio romano y la autoridad romana, que no podía no ver en él un 
peligro. No hace actos políticos pero Jesús lanza en el mundo un 
mensaje que cuestiona y condena todo el sistema social romano. Él 
bien lo sabe y sabe que el poder de Roma desaparecerá a la hora que 
Dios decida. 
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7. Jesús no huye cuando descubre que van a matarlo. Continúa 
hablando y actuando y acepta el martirio para no traicionar su 
mensaje. Muere por fidelidad a la misión recibida aún frente a la 
muerte. Huir sería quitarle toda credibilidad a su mensaje. Así hacen 
tantas autoridades humanas a la hora del peligro. De esta manera 
muestran que su discurso era falso y mentiroso.  
  
Lo que sucede, es que la cristología que se desarrolla después del 
Concilio de Calcedonia, sólo se interesa por la unión de las dos 
naturalezas en Jesucristo. Lo que le interesa es lo que Jesús es. Dice 
que Jesús fue Dios y hombre y expresa esa afirmación por la expresión 
de dos naturalezas: la divina y la humana. Sucede que estas dos 
naturalezas no son comparables. La naturaleza divina no tiene historia 
y es totalmente sencilla. Pero la naturaleza humana no existe en un 
momento siempre igual a sí misma. El ser humano no existe en un 
momento fuera del tiempo y del espacio. El ser humano es una historia, 
una sucesión de actos organizados en virtud de un proyecto de vida.  
 
Según la filosofía cristiana, el ser humano, aunque histórico, no es una 
mera sucesión de actos contingentes. Tiene una sustancia, esencia o 
naturaleza inmutable, en la que se insertan todos sus “accidentes” 
mutables. Tiene una identidad personal que no cambia ni puede 
cambiar. 
 
La cristología tradicional se limitó a comentar lo que Jesús es según el 
Concilio de Calcedonia y no se interesó por lo que hizo como ser 
humano, como fue su humanidad. Tomó la humanidad como algo 
abstracto, no histórico. Lo interesante era solamente que fuera un ser 
humano. O sea que tuviera la naturaleza humana. El problema es: 
¿cómo ser discípulo de una pura naturaleza humana, de una 
humanidad abstracta igual para todos? La consecuencia fue que no 
hubo reflexión sobre el contenido de la vida de Jesús a partir de los 
evangelios en la teología oficial. 
 
¿Acaso no se reflexiona en la teología tradicional sobre los misterios de 
la vida de Jesús: su Nacimiento, su Bautismo, sus milagros, su 
predicación, su Transfiguración, su Última Cena, su Pasión, Muerte y 
Resurrección, etc.? Asombra la falta de honestidad o de rigor 
intelectual de ciertos críticos de la teología tradicional.  
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El capítulo del texto de preparación a Aparecida no contiene ninguna 
orientación para la vida humana concreta. Permanece en la línea de la 
teología escolástica tradicional sin incorporar todo lo que se estudió y 
se escribió en los últimos 50 años. Por eso el capítulo sobre el 
discipulado no contiene ninguna orientación para la vida en este 
mundo. Ofrece solamente orientaciones religiosas, como si ser 
discípulo fuera hacer actos religiosos. La vida del discípulo deja de ser 
una vida humana laical, vivida en este mundo, para ser una vida fuera 
del mundo, una vida hecha de actos religiosos, sin historia, sin 
proyecto, sin lucha, sin desafíos, sin enemigos, sin obstáculos. Se 
vuelve a la manera del libro famoso De la Imitación de Cristo de 
Tomás Kempis, en el que se habla de todo salvo de la imitación de 
Jesús. Pues no se hace ninguna referencia a la vida real de Jesús. Solo 
hay interés por sus virtudes consideradas en forma abstracta fuera de 
su contexto histórico, como si las virtudes estuvieran actuando solas, 
en el aire, fuera de la historia humana. 
En realidad no existe la prudencia en sí, ni la fortaleza en sí, ni las 
demás virtudes en sí, si no son aplicadas en circunstancias muy 
determinadas Sin referencia a situaciones concretas, esas virtudes no 
dicen nada y no hacen nada, son entes de razón, entidades ideales que 
no existen salvo en el pensamiento, y por eso nada producen. 
 
¿Cuál teólogo católico dice que las virtudes existen por separado, en el 
mundo de las ideas? ¿Puede el P. Comblin citar un solo texto 
escolástico que diga algo tan completamente anti-escolástico? Por 
supuesto que la prudencia existe en el hombre prudente y se manifiesta 
en actos de prudencia. No hay prudencia en el hombre que siempre 
actúa en forma imprudente. Y lo mismo vale para las demás virtudes. 
 
La teología escolástica ha eliminado la historia de la visión del 
cristianismo. Hizo del cristianismo una doctrina, un equivalente de la 
filosofía, que sigue las mismas normas de comprensión.  
 
Es verdad que recién en el siglo XIX (gracias a John Henry Newman) 
la teología comenzó a reflexionar sistemáticamente sobre la evolución 
(o, mejor dicho, el desarrollo) de la doctrina cristiana a lo largo del 
tiempo. Sin embargo esto no equivale a lo dicho por el P. Comblin, por 
las siguientes razones: 
• La teología escolástica no ignoró la importancia de la historia: 

durante toda la Edad Media se reflexionó sobre “La ciudad de 



19 

Dios”, obra de San Agustín que presenta una visión cristiana de la 
historia; y en el siglo XII las grandes controversias sobre la doctrina 
de Joaquín de Fiore trataron precisamente sobre la teología de la 
historia. 

• El cristianismo incluye una doctrina desde su misma aparición, 
aunque dicha doctrina haya tenido naturalmente un desarrollo 
histórico. 

• Ningún teólogo cristiano ha dicho jamás que el cristianismo sea 
sólo una doctrina, sin una moral y un culto; ni que la salvación se 
alcance por el mero conocimiento.  

• La teología escolástica utiliza el auxilio de la filosofía, pero tiene 
un método propio, distinto del método filosófico. 

 
Para los filósofos griegos la historia no es objeto de ciencia. La 
historia no tiene significado, no tiene sentido, es un sucesión arbitraria 
de hechos sin conexión. En la escolástica también el cristianismo es 
presentado como una doctrina universal válida para todos en todos los 
tiempos, igual para todos. Es un esquema de vida igual para todos, 
salvo que no todos logran aplicarlo en el mismo porcentaje. En ese 
esquema escolástico todas las generaciones son iguales, todas tienen 
los mismos problemas y todas tienen ante los ojos un programa de vida 
hecho de actos religiosos iguales para todos los pueblos en todos los 
tiempos. 
 
Sospecho que aquí está la principal clave de interpretación del artículo 
considerado: el P. Comblin sostiene una forma de relativismo 
historicista y quiere que la Iglesia renuncie a la filosofía cristiana, que 
siempre ha afirmado la capacidad del hombre de llegar a conocer la 
verdad de lo real. No hay mejor forma de destruir el cristianismo que 
renegar de esta filosofía realista, intrínsecamente ligada a la fe 
cristiana. 
El mismo Concilio Vaticano II nos recuerda que el cristianismo es la 
religión verdadera: 
“Así, pues, profesa en primer término el sagrado Concilio que Dios 
mismo manifestó al género humano el camino por el cual los 
hombres, sirviéndole a Él, pueden salvarse y llegar a ser 
bienaventurados en Cristo. Creemos que esta única religión 
verdadera subsiste en la Iglesia católica y apostólica, a la cual el 
Señor Jesús confió la obligación de difundirla a todos los hombres” 
(Declaración Dignitatis humanae sobre la libertad religiosa, n. 1). 
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Por razones como ésta muchos “teólogos progresistas” que tanto usaron 
al Concilio Vaticano II en otros tiempos para sus intereses, hoy ya no 
saben más qué hacer con ese Concilio y prefieren desentenderse de él. 
Sería parte de un pasado que hay que superar... 
 
Sin embargo, lo que la Biblia nos enseña es una historia: la historia 
del combate entre vida y muerte, entre las fuerzas de vida y las fuerzas 
de muerte en este mundo, en la humanidad. La salvación cristiana no 
es una cuestión individual, sino la transformación de la humanidad 
entera. 
 
La salvación cristiana no es solamente una cuestión individual. Pero es 
un dogma de la fe católica que al final de su vida cada individuo 
humano pasará por el trance de un juicio particular, después del cual 
Dios lo premiará o castigará eternamente, en justa retribución de sus 
obras buenas o malas. 
 
Es toda la humanidad que está sometida a fuerzas de muerte y toda la 
humanidad que está convocada para que pueda vencer la vida. Jesús 
vino a mostrar el camino de la humanidad. Ahora bien la humanidad 
no está hecha de una colección de seres humanos todos iguales con la 
misma misión. Cada persona humana está inserta en una historia 
global en la que ocupa un lugar único, o que le confiere una vocación 
única: buscar en esta situación única lo que Jesús haría. Las fuerzas de 
muerte y de vida cambian, porque la humanidad cambia; los retos 
cambian. Por eso cada generación tiene una tarea nueva, específica, 
única y cada individuo ocupa un lugar en su generación. Los pobres 
están construyendo una historia y siguen el modelo de Jesús. No 
pueden repetir literalmente lo que Jesús hizo, porque el mundo cambia. 
No estamos más en la Galilea de aquel tiempo y el imperio romano ha 
sido reemplazado por otro imperio diferente. Todos tenemos que 
buscar lo equivalente de la vida de Jesús, cada uno en su situación 
única. Hay que hacer actual el contenido de la vida de Jesús para ser 
verdaderamente discípulo. 
  
Transcriptor-Editor: Enrique A. Orellana F. 
LA PAZ ES OBRA DE LA JUSTICIA 
Otra Iglesia es posible 
CUADERNOS MOVIMIENTO TAMBIEN SOMOS IGLESIA-CHILE  
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Deseo llamar la atención sobre el lema “Otra Iglesia es posible”, que 
figura al pie del artículo analizado. Este lema es utilizado por el 
Movimiento Internacional Somos Iglesia y alude obviamente al lema 
del Foro Social Mundial: “Otro mundo es posible”. Creo que, a la luz 
de lo expuesto en este capítulo, resultará claro que el objetivo 
pretendido por este movimiento no es una Iglesia mejor, más santa o 
más fecunda, sino literalmente “otra Iglesia”, substancialmente distinta 
de la Iglesia Católica, en la que desde hace veinte siglos subsiste la 
única Iglesia de Cristo.  
 
Providencialmente leí este texto del P. Comblin el día de la fiesta de 
Jesucristo Rey del Universo. ¡Cómo contrastan en los oídos y en el 
alma el Evangelio de ese día y las palabras de Comblin!  
El reino predicado por Cristo sería un reino de este mundo, el reino de 
los pobres. ¡Qué huecas y vacías suenan estas promesas de mesianismo 
político ante la perspectiva cierta de la muerte! Pero Jesús nos dice: 
"Mi Reino no es de este mundo" (Juan 18,36).  
La teología escolástica habría cometido el error de presentar la doctrina 
cristiana como verdadera. Pero Jesús dice a Pilato: "Yo para esto he 
nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio de la 
verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz" (Juan 18,37). Y 
Pilato (con los antiguos escépticos y los modernos relativistas) 
pregunta, desganado: "¿Qué es la verdad?” (Juan 18,38).  
Desestimemos a los falsos profetas y pongamos toda nuestra confianza 
en la Palabra de Dios hecha carne, Jesucristo, quien nos prometió entre 
otras cosas lo siguiente: "El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán." (Mateo 24,35). 
"Cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la 
tierra?" (Lucas 18,8). 
 
3. Información adicional 
A quien esté interesado en hacerse una idea más completa acerca del 
pensamiento del P. Comblin le recomiendo la lectura de la entrevista de 
Carlos Peresa y Evaristo Villar a José Comblin en la revista Éxodo, 
disponible en: 
http://www.comitesromero.org/prensa/EntrevistaComblin.html 
De esa entrevista destaco las siguientes preguntas (P) y respuestas (R): 
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P. Acabamos de terminar el I Foro Mundial de Teología y Liberación. 
¿Qué valoración haces de esta forma de teología en la situación 
actual? 
R. Hace 30 ó 40 años, cuando se fundó la Teología de la Liberación, la 
idea era suscitar todas las fuerzas del pueblo cristiano para entrar en 
el movimiento revolucionario, que existía en aquel tiempo. Desde 
entonces se han producido grandes transformaciones. 
 
¡Es muy notable la sinceridad del viejo teólogo! Por fin uno de los 
principales responsables de aquellos hechos ya lejanos reconoce que el 
objetivo último de las formas más difundidas e influyentes de la 
Teología de la Liberación no era de orden religioso, sino de orden 
político: lograr que el caballo de la Iglesia Católica tirara del carro de la 
Revolución marxista, que parecía tener buenas perspectivas de éxito en 
los años sesenta y setenta del siglo XX en América Latina. 
 
P. Volviendo al viejo teólogo de la liberación, ¿cuál es tu mensaje 
central en el último libro «El Camino»?  
R. El propósito del libro es separar claramente lo que es cristiano de lo 
que es religioso. «Lo cristiano» es el mensaje de Jesucristo, que no es 
religioso, no funda una nueva religión, no crea ninguna actividad 
religiosa, sino al revés, destruye toda la religión de su pueblo. Es 
cierto que la gente necesita religión, dar expresión pública a un 
sentimiento religioso, pero eso no es el cristianismo todavía. La Iglesia 
ha pasado a lo largo de la historia por varias fases: reintrodujo el 
Antiguo Testamento creando los sacerdotes y reinterpretando la 
Eucaristía como el sacrificio; después integró también gran parte del 
sistema romano, la religión pública al servicio del Estado y 
legitimadora del mismo; introdujo también buena parte de la religión 
de los pueblos germánicos, de los que cambió poca cosa. El programa 
del Papa Gregorio venía a recomendar a los misioneros, que mandaba 
a Inglaterra, la siguiente misión: «Ustedes irán a los santuarios de los 
paganos, sacarán los ídolos que veneran y en su lugar coloquen las 
imágenes de los santos». Y de hecho continuaron su religión 
tradicional con un revestimiento cristiano. 
Durante siglos, desde la alta Edad Media, se hizo ese convenio, que 
naturalmente facilitó la conquista de los estados europeos. El 
episcopado cierra los ojos y le basta con que la gente vaya a misa, se 
bautice y reciba la señal exterior de la Iglesia; pero la religión, que se 
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practica, es la de los santos, una nueva expresión de sus espíritus 
tradicionales, y no el mensaje de Jesús. Eso no es el cristianismo. 
 
Creo que estos últimos párrafos no necesitan mayores comentarios, 
dado que revelan con absoluta claridad que la teología del P. José 
Comblin no es católica. 
 
A quien esté interesado en informarse acerca del Movimiento 
Internacional Somos Iglesia, le recomiendo la lectura del artículo “El 
Movimiento Internacional Somos Iglesia: Lobos disfrazados de 
ovejas”, de Magaly Llaguno, Directora Ejecutiva de Vida Humana 
Internacional, disponible en: 
http://www.vidahumana.org/vidafam/anticath/resumen-somos-
iglesia.html 
Magaly Llaguno destaca que dicho movimiento es apoyado por el 
grupo pro-abortista “Católicas por el Derecho a Decidir” y que se 
manifiesta a favor de la legalización del aborto y del así llamado 
“matrimonio homosexual”. De su artículo destaco el siguiente párrafo: 
“Los obispos españoles expresaron su oposición a la Corriente Somos 
Iglesia, mediante un comunicado de la Conferencia Episcopal 
Española, el 10 de julio del 2002. En él afirmaron que dicho grupo de 
disidentes "no es un grupo eclesial y no ha recibido ninguna 
aprobación ni reconocimiento canónico" y "propone afirmaciones y 
reivindicaciones que se apartan claramente de las enseñanzas de la 
Iglesia Católica, hieren y van en detrimento de la comunión 
eclesial".” 
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Capítulo 2 – “No sólo de pan vive el hombre” 
 

1. Introducción 
En diciembre de 2006 recibí por correo electrónico un artículo titulado 
“La V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y Caribeño”. Se 
trata de una reflexión sobre la V Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, que tuvo lugar en mayo de 2007 en Aparecida 
(Brasil), convocada por el Papa Benedicto XVI.  
La versión que recibí era anónima y estaba dirigida a las “familias 
Kölping”. Por eso al principio creí que el artículo había sido escrito por 
alguien vinculado a la Institución Kölping, organización católica 
dedicada fundamentalmente a la promoción humana por medio de la 
capacitación laboral. Posteriormente descubrí en el sitio web de la 
Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina 
(www.cpalsj.org) que el texto que yo había recibido formaba parte de 
un artículo más extenso, titulado “El Documento de Participación de la 
Vª Conferencia. Presentación y comentario analítico” y escrito por el 
teólogo brasileño Agenor Brighenti, integrante destacado del grupo 
Amerindia. 
En este capítulo reproduciré íntegramente la versión breve del artículo 
referido (en letra itálica), intercalando mis comentarios críticos en letra 
normal. 
 
El contenido de los cinco capítulos del Documento (por Agenor 
Brighenti) 
En rápidas pinceladas, demos una mirada analítica a los contenidos de 
cada uno de los cinco capítulos. Recordamos que nuestro objetivo es 
llamar la atención sobre sus límites, silencios o vacíos, y esto es lo que 
se pondrá en evidencia en dicho análisis. 
 
Capítulo I: la antropología y la cristología 
 
2. La antropología 
El cambio antropológico operado por la modernidad en el Concilio 
Vaticano II significó sobre todo un diálogo con el ser humano ateo, con 
el ‘no-creyente’. 
 
Esta simple frase contiene tres afirmaciones muy problemáticas y 
cuestionables, que el autor no fundamenta: 
• En el Concilio Vaticano II hubo un cambio antropológico. 
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• Este cambio fue operado por la modernidad. 
• Este cambio significó sobre todo un diálogo con los no creyentes. 
Si bien el Concilio Vaticano II contribuyó al desarrollo histórico de la 
doctrina cristiana en general y de la antropología cristiana en particular, 
debe destacarse que este desarrollo implica siempre una identidad y una 
continuidad esenciales de la misma doctrina. Es cierto que el Vaticano 
II aceptó algunos aspectos positivos de la modernidad (por ejemplo: la 
libertad religiosa y la autonomía de las realidades temporales), pero lo 
hizo asimilándolos dentro de la doctrina cristiana, dotándolos de un 
sentido cristiano que a menudo estaba ausente u oscurecido en la 
cultura moderna. Por otra parte, cabe afirmar que el diálogo 
evangelizador de la Iglesia con los no creyentes siempre existió, al 
menos en la medida en que la Iglesia se encontró con no creyentes. La 
difusión masiva de la increencia es un fenómeno propio de los últimos 
200 años. 
  
En Medellín se puso en evidencia lo que en el Vaticano II había 
permanecido inconcluso: ‘una Iglesia de los pobres para ser la Iglesia 
de todos’ (Juan XXIII). El Documento de Participación pone como 
punto de partida al ‘hombre-sin sentido’, o de modo más concreto, en 
búsqueda de la felicidad (n. 1). La felicidad es realmente una cuestión 
relevante para el ser humano actual. Solo que es muy diferente lo que 
entienden por felicidad un rico y un pobre, por ejemplo.  
 
Puede ser muy diferente la forma en que de hecho unos y otros buscan 
la felicidad, pero según la doctrina cristiana hay un solo camino a la 
felicidad, válido para todos los hombres: Jesucristo, el único Salvador 
del mundo. 
 
Da la impresión que el ser humano del Documento es un sujeto rico, 
cansado y vacío, absorbido por la tecnología y el consumismo, en 
crisis de sentido, en crisis existencial (n. 2). Para los pobres, en 
cambio, la crisis es de sobrevivencia o supervivencia, no de existencia. 
 
A esto podría contestarse que da la impresión de que Brighenti concibe 
a los pobres como meros animales que sólo buscan satisfacer sus 
necesidades materiales. Los pobres, en cambio, son seres humanos 
como los demás y por ende son seres esencialmente religiosos, que sólo 
pueden realizarse plenamente en una adecuada relación con Dios. 
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También los pobres necesitan encontrar un sentido absoluto a su 
existencia. 
 
Puebla había visto al ser humano latinoamericano y caribeño con 
rostros muy concretos, en particular rostros de pobres (DP 31-39). El 
Documento de Participación habla de un ser humano sin rostro, como 
si fuese una categoría, una esencia, más allá de la contingencia de una 
historia que hace lo cotidiano de la vida.  
 
El lenguaje abstracto no es excluyente, sino incluyente. Realmente 
existe una naturaleza humana común a todos los hombres. Por eso se 
puede hablar con sentido del hombre en general, haciendo afirmaciones 
verdaderas sobre el hombre que se aplican tanto a los ricos como a los 
pobres, tanto a los varones como a las mujeres, etc. 
 
El ser humano del Documento, en tanto no tiene rostro concreto de 
indígena, negro, mujer, trabajador, desempleado, sin tierra y sin techo, 
niño/a, etc. y su deseo de felicidad, en tanto no tiene objetivo palpable 
como pan, casa, educación, trabajo, salud, acogida, etc., permanece 
más en la esencia que en la existencia. 
 
Los “objetivos palpables” no quedan excluidos de la búsqueda humana 
de la felicidad, pero no son la solución definitiva al problema del 
hombre. “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios” (Mateo 4,4). “¿De qué le sirve al hombre 
ganar el mundo entero, si pierde su alma?” (Mateo 16,26). 
  
Para los pobres, hasta la experiencia religiosa en cuanto salvación 
tiene que pasar por la plenitud de la vida, incluida la vida material. De 
lo contrario, va a afiliarse a movimientos religiosos autónomos, en 
especial el neopentecostalismo, donde la salvación se confunde con 
prosperidad material, salud física y psicoafectiva. 
 
El autor recurre continuamente a falsas oposiciones. No hay que oponer 
la promoción de la justicia a la salvación escatológica. Cuando la 
“opción por los pobres” se convierte en búsqueda de una falsa solución 
inmanentista al problema del hombre, el sentido religioso innato tiende 
a rechazarla. El pobre, por ser hombre, tiene sede de trascendencia, sed 
de Dios. Por eso cuando, distorsionando la “opción por los pobres” 
hecha por la Iglesia Católica, los católicos sólo dan a los pobres bienes 
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materiales y olvidan que éstos son seres religiosos, es comprensible que 
muchos pobres hagan una “opción por los cultos pentecostales”, que al 
menos explicitan continuamente su referencia a Dios. 
 
No podemos perder de vista que el giro antropológico operado por la 
modernidad, es un esfuerzo importante por superar el teocentrismo de 
la cristiandad. Esto sucedió cuando Heidegger, basándose en Hegel, el 
descubridor de la historia, caracterizó el ser como tiempo. Hasta 
entonces, la antropología se mantenía metafísica, esencialista, a-
histórica. 
 
Esto es un gran error histórico-filosófico. El “giro antropocéntrico” de 
la modernidad no comenzó con Hegel ni menos aún con Heidegger, 
sino mucho antes, con Descartes. Después continuó evolucionando 
hasta llegar a una cierta “cumbre” en Kant, bastante anterior a Hegel. 
Además, si Hegel fuera el “descubridor de la historia”, ¿en qué 
quedaría, por ejemplo, la teología de la historia de San Agustín? Por 
otra parte, tampoco es cierto que la filosofía escolástica (por ejemplo, la 
de Santo Tomás de Aquino) fuera a-histórica. 
 
3. La cristología  
El Cristo del Documento es el Resucitado, Rey, Vivo, Camino, Verdad 
y Vida. Sin embargo, el Salvador del pueblo excluido es el Jesús 
Sufriente, no el Jesús Muerto del viernes santo.  
 
Evidentemente, los tres (el Jesús sufriente, el Jesús muerto y el Jesús 
resucitado) son una sola y misma Persona, el mismo Redentor de todo 
el género humano. 
 
No es que se dude del resucitado, o de que esté vivo, pero si Jesús es 
solidario con su dolor, Él también debe estar sufriendo. Es imposible 
que todo sea gloria para un Dios cuyos hijos están aplastados por la 
opresión y la injusticia.  
 
Esto es un grave error teológico. Dios no sufre, porque es impasible. 
Vive en una perfecta y eterna felicidad. Y Jesucristo resucitado está 
sentado a la derecha del Padre, compartiendo con Él su gloria infinita. 
¿De qué nos serviría, al fin y al cabo, un dios tan miserable y alienado 
como nosotros? 
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El riesgo más grande en la cristología no es un Jesús sin Cristo, cuanto 
un Cristo sin Jesús.  
 
Ambos son errores igualmente peligrosos; pero el Magisterio de la 
Iglesia no incurre en ninguno de ellos. 
 
Es aquí donde se localiza el déficit cristológico del Documento. Se 
trata de buscar situar la obra salvadora de Jesús en el hoy de la 
realidad latinoamericana y caribeña, de relacionar su mensaje con las 
contradicciones que vivimos en nuestro contexto y no simplemente 
afirmar la acción redentora en sí misma. Siguiendo el dinamismo del 
misterio de la Encarnación, no se puede dejar de relacionar a Cristo 
con Jesús que prolonga su pasión en la historia, estampada en tantos 
rostros desfigurados. La perspectiva de Mateo 25,31-46 ayuda a 
acoger, vivir y servir a Jesucristo, no como una realidad meramente 
transhistórica, sino en lo cotidiano de la vida. El Evangelio 
contextualizado en nuestra realidad es Buena Noticia de un Jesús 
profeta en favor de la justicia y la fraternidad, que vivió la solidaridad 
con las víctimas hasta el fin y cuya consecuencia será la muerte en 
cruz. La cruz no es un medio, es la consecuencia de dar la vida por 
todos pues el sufrimiento nunca puede ser justificado por sí mismo. 
Afirmar que Cristo ‘sacia la sed de sentido y de felicidad’ (n. 5), es 
decir poco y lo hace muy distante. 
 
Si es poco saciar la sed de sentido y de felicidad, ¿qué podría ser 
mucho? ¿Cómo puede estar distante de nosotros aquel que sacia nuestra 
sed de sentido y de felicidad? 
Además, Jesús entregó su vida libremente para la salvación de todos. 
No buscó la cruz por sí misma, pero la aceptó como el medio querido 
por Dios para reconciliar a los hombres consigo. Dios no es el autor del 
mal, sino que permite el mal en orden a un bien mayor.  
 
4. Capítulo II: la eclesiología  
Con Justino de Roma, el Documento reconoce la presencia de ‘semillas 
del Verbo’ en la vida de los aborígenes precolombinos y con Eusebio 
de Cesarea, la etapa precolonial como praeparatio evangélica (n. 22). 
Igualmente reconoce y reitera el pedido de perdón hecho por Juan 
Pablo II por las sombras que hubo durante el proceso de 
evangelización (n. 27). No obstante, al dar cuenta de las sombras a 
través de la denuncia de los santos misioneros, afirmando que ‘la 
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propia evangelización constituye una especie de tribunal de acusación 
para los responsables de aquellos abusos’ (n. 26), no deja de conservar 
resquicios de una eclesiología preconciliar.  
 
La cita del n. 26, “preconciliar” o no, dice algo perfectamente 
razonable: que los abusos cometidos por los cristianos no brotan de la 
esencia del cristianismo, sino que son su negación práctica. Cuando se 
predica el auténtico Evangelio, implícita o explícitamente se denuncia 
toda injusticia. 
 
En primer lugar, la eclesiología conciliar se funda en la neumatología 
y no en la cristología.  
 
Falso: la eclesiología conciliar no se funda sólo en la cristología ni sólo 
en la pneumatología, sino en una armónica doctrina trinitaria. El 
Concilio Vaticano II enseña que la Iglesia procede del eterno designio 
de amor del Padre (cf. Lumen Gentium, n. 2), es fundada por Cristo (cf. 
Lumen Gentium, n. 3) y es vivificada por el Espíritu Santo (cf. Lumen 
Gentium, n. 4). 
 
Es evidente que la Iglesia fue querida y fundada por Jesús, pero solo 
pasa realmente a existir cuando los apóstoles inactivos se vuelven 
activos, por la acción del Espíritu en Pentecostés.  
 
¿Entonces la Iglesia no existe en la Última Cena? ¿Cómo podría ser 
verdad, pues, que “la Eucaristía hace la Iglesia”? ¿No brota la Iglesia, 
como enseñaron los Santos Padres, del costado abierto de Cristo en la 
Cruz? ¿No sopla Jesús sobre sus discípulos en el mismo día de Pascua, 
entregándoles el Espíritu Santo (cf. Juan 20,22)? 
 
La Iglesia no es exterior ni anterior a la acción del Espíritu. La 
Tradición es la historia del Espíritu Santo en la historia de la Iglesia.  
En segundo lugar, la eclesiología del Documento se resiente de una 
cristología docetista, según la cual la Iglesia es concebida como 
extensión e historia de Cristo glorioso.  
 
Otro error teológico: el docetismo negaba la verdadera encarnación del 
Hijo, la realidad del cuerpo material de Cristo. Esto no tiene nada que 
ver con la visión de la Iglesia como Cuerpo Místico de Cristo, que 
continúa en la historia la misión salvífica de Cristo resucitado. 
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En esta perspectiva, Belarmino concebía a la Iglesia en cuanto Cuerpo 
de Cristo como ‘Encarnación continuada’.  
 
Entonces, según Agenor Brighenti, ¿San Roberto Belarmino, Doctor de 
la Iglesia, era docetista, o sea hereje? 
 
Se trata por lo tanto del Cristo glorioso, sin Jesús, […] 
 
Otra falsa oposición. 
 
[…] y de una Iglesia divina, que no peca, y cuando peca, […]  
 
El autor se contradice: ¿la Iglesia peca o no peca, según el documento 
que él critica? 
 
[…] no pasan de ser pecados de los ‘hijos de la Iglesia’, nunca de la 
Iglesia como tal que es esencialmente santa, por ser divina.  
 
La doctrina católica sobre la Iglesia es compleja, porque reconoce a la 
Iglesia como institución a la vez divina y humana. Pero si la Iglesia es 
realmente el Cuerpo de Cristo, decir sin más que la Iglesia peca 
equivale a decir sin más que Cristo mismo peca. El autor simplifica 
demasiado y pierde por el camino los matices y las distinciones propias 
de la eclesiología católica. 
 
La eclesiología del Vaticano II, en cambio, asume la dimensión 
contingente de la Iglesia en la precariedad del presente —ecclesiam 
semper reformanda (UR 5; GS 40) —, o en el decir de los Santos 
Padres: casta meretrix (LG 8; GS 21.43). 
 
La Iglesia es santa fundamentalmente porque Cristo, su Cabeza, es 
santo. És Él, por medio de su Espíritu, quien santifica a los miembros 
de la Iglesia. La Iglesia terrestre está, como enseña el Concilio 
Vaticano II, “necesitada de purificación” en la jerarquía y el laicado 
que la integran.  
 
Con todo, el déficit eclesiológico del Documento se expresa 
principalmente en el eclipse del Reino de Dios. Este aparece una única 
vez en el texto, pero no en relación con la Iglesia y sí con Jesús, 
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citando el prefacio de la solemnidad de la fiesta de Cristo Rey (n. 6). 
La Iglesia se liga directamente a Cristo y prolonga su misión, como si 
Jesús se hubiese predicado a sí mismo.  
 
Éste es un malentendido fundamental: Jesús predicó el Reino de Dios, 
pero ligándolo estrechamente a su propia persona. El Reino de Dios se 
hace presente en el mundo sobre todo en la persona de Jesús, cumbre 
de la historia de la salvación. 
 
Una Iglesia sin Reino de Dios es una Iglesia fuera y sobre el mundo, 
centrada en sí misma, propietaria de todos los medios para la 
salvación. Después del Concilio Vaticano II, sin embargo, no se puede 
comprender la Iglesia fuera del trinomio Iglesia-Reino-Mundo, porque 
son tres realidades que se interpenetran (LG 5; GS 40). La Iglesia 
existe para ser signo e instrumento del Reino de Dios en el Mundo. 
 
Según la Constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio 
Vaticano II, en cambio, la Iglesia misma es el Reino de Dios presente 
“en misterio”, sacramentalmente. La Iglesia terrestre es el Reino de 
Dios en germen. La Iglesia celestial es el Reino de Dios en plenitud. La 
Iglesia es el sacramento universal de “salvación”, concepto que en 
definitiva podemos identificar con el Reino de Dios o la comunión con 
Dios.  
 
De igual forma, no se puede dejar de aludir al hecho de que el 
Documento, al hacer una retrospectiva histórica del caminar de la 
Iglesia para identificar los signos de esperanza presentes en ella hoy 
(n. 34), presenta una vasta relación de realidades eclesiales, pero con 
silencios que precisan ser rotos. Por ejemplo: no se hace mención de 
las anteriores cuatro conferencias generales del episcopado 
latinoamericano y caribeño con su rico magisterio, una tradición que 
no se puede perder; no se hace mención de los mártires de las causas 
sociales, en la lucha por la justicia, que fueron millares y es lo que la 
Iglesia en América Latina y el Caribe tiene de más valor; 
 
Quizás esto se deba a que aún no es fácil distinguir quiénes fueron 
verdaderos mártires cristianos y quiénes murieron por otros ideales. 
 
[…] en el campo de la pastoral social, no se menciona el trabajo con la 
ecología, los trabajadores, los campesinos, los menores, las personas 
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de edad, las mujeres marginadas, los enfermos, etc.; las Cebs son 
citadas como una estructura de participación, desprovista de su 
espíritu y novedad eclesiológica, apenas mediación para obtener 
comunidades pequeñas. La rica contribución de la reflexión bíblico-
teológica solo es citada de paso al evocar el ‘contenido evangélico y 
teológico de la liberación’. Ahora, junto con nuestros mártires, 
tenemos asimismo una teología mártir […]  
 
El autor insinúa aquí que la teología de la liberación ha muerto. Creo 
que eso es decir demasiado. Quizás la teología de la liberación de 
inclinación marxista esté agonizando, pero esa agonía no tiene por qué 
afectar a la teología de la liberación a secas, con todas sus corrientes.  
 
[…] que, a pesar de sus reconocidos límites, confiere a nuestro 
continente una tradición propia dentro de la Tradición de la Iglesia 
como un todo, en la medida en que tesis como opción por los pobres, 
pecado social, fe y praxis, historia única, liberación como salvación, 
etc., enriquecen toda y cualquier teología. 
 
El Magisterio de la Iglesia Católica nunca ha rechazado los aspectos 
positivos de la teología de la liberación, latinoamericana o no.  
 
5. Capítulo III: la misionología  
En el Documento, todo confluye hacia la misión —‘una gran misión 
continental’ (n. 173) —, lo que es muy justificable y necesario en un 
mundo cada vez más marcado por la exclusión y el secularismo. Y se 
quiere llegar al ‘individuo’ dando un paso más en relación a las 
conferencias anteriores (n. 44). No obstante, se prefiere hablar de 
‘misión’ en lugar de ‘evangelización’, y cuando esta es mencionada, 
aparece cono ‘nueva evangelización’ en gran medida entendida como 
‘proclamación del kerigma’, sin tomar debidamente en cuenta su 
recepción e implicaciones históricas. El término ‘misión’, en una 
cosmovisión tradicional, se inserta en el contexto de la mentalidad 
eclesiocéntrica de la cristiandad, de una salvación en la esfera 
estrictamente religiosa y dentro de la Iglesia.  
 
El término “misión” se inserta perfectamente en la Tradición 
Apostólica, pues los Apóstoles fueron enviados por Jesús para anunciar 
el Evangelio a toda creatura, hasta los confines de la tierra, 
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bautizándolos e incorporándolos así a la Iglesia (cf. Mateo 28,18-20; 
Marcos 16,15-20; Lucas 24,46-49; Hechos 1,7-8). 
 
Ya el término ‘evangelización’, en la perspectiva de la Evangelii 
Nuntiandi, al relacionarlo con promoción humana (EN 31), supera el 
carácter de cristiandad justo al acusar la recepción en el seno de la 
eclesiología, de la categoría ‘Reino de Dios’. De ahí el acento mayor 
del Documento en el secularismo que en la exclusión social. La 
‘misión’ está preocupada por la salvación, sí, pero al concebirla desde 
la Iglesia, está más centrada en ésta que en la salvación, que también 
puede acontecer fuera de la Iglesia.  
 
Estas palabras, tomadas literalmente, constituyen una herejía. Es un 
dogma de la fe católica que “fuera de la Iglesia no hay salvación”. O, 
en términos positivos, con el Concilio Vaticano II: la Iglesia es el 
sacramento universal de salvación; allí donde hay salvación, de alguna 
manera está presente también la Iglesia. También la salvación de los no 
cristianos, allí donde se da, acontece de algún modo -quizás sólo por 
Dios conocido- dentro de la Iglesia, aunque esto no sea perceptible por 
los sentidos. Hasta Karl Rahner, en su controvertida doctrina de los 
“cristianos anónimos”, partió precisamente del dogma referido. 
Además dicho dogma fue reafirmado fuertemente por la Declaración 
Dominus Iesus sobre la universalidad salvífica de Cristo y de la 
Iglesia, emitida por la Congregación para la Doctrina de la Fe en el 
año 2000. 
 
Aunque no fuera de Jesucristo, en la esfera de un Reino que está más 
allá de la Iglesia. 
 
No puede haber Cristo sin Iglesia, ni Iglesia sin Cristo. Si el Reino de 
Dios se extiende más allá de la Iglesia, se extiende también más allá de 
Jesucristo. Se cae así fatalmente en el relativismo o indiferentismo 
religioso.  
 
Da la impresión de una misión que prescinde de mediaciones 
históricas para ese encuentro con Jesucristo.  
 
El autor no fundamenta esa impresión suya. 
 



34 

Ella sería una prédica para ser acogida en el corazón, sin tomar 
debidamente en cuenta una Palabra que debe ser siempre acogida y 
leída dentro de una tradición, precedida por la experiencia de la 
misma, por el testimonio. Entonces, la fe, antes de llegar a Jesucristo, 
pasa por la Iglesia. Antes de creer en Dios, creemos en la Iglesia (en 
Iglesia), […]  
 
Esto es totalmente absurdo. La fe en la Iglesia supone la fe en Dios. La 
fe cristiana es fe en la Revelación de Dios en Cristo, es adhesión a la 
Palabra de Dios, quien no puede engañarse ni engañarnos. 
 
[…] por cuanto la fe cristiana es siempre ‘creer con los otros en 
aquello que los otros creen’.  
Esta perspectiva queda evidenciada en el hecho de que la misión, en el 
Documento, aparece antes de ver la realidad y después del abordaje 
sobre la Iglesia. Por un lado, está el riesgo de ser respuesta a 
preguntas que nadie hace; 
 
Por el contrario, el Concilio Vaticano II, en la constitución pastoral 
Gaudium et Spes, enseña que Cristo es la respuesta a la pregunta 
fundamental que todo hombre se hace, la clave para resolver el enigma 
que el hombre es para sí mismo. 
 
[…] y por otro, de confundir la misión con la incorporación a la 
Iglesia, en lugar de llevar a conectar con el Reino de Dios que va más 
allá de la Iglesia y de quien ella es señal e instrumento. 
 
En la Iglesia la comunión y la misión están íntimamente ligadas entre 
sí, se implican mutuamente. Por una parte, la comunión con Dios y con 
los hombres (o Reino de Dios) impulsa de por sí a la misión. La Iglesia 
es intrínsecamente misionera. Por otra parte, la misión conduce a la 
comunión; implica necesariamente la búsqueda de la incorporación a la 
plena comunión eclesial. 
 
La evangelización, en la perspectiva de la Evangelii Nuntiandi, abre la 
misión también a la inculturación (EN 63). En la misión tradicional, 
cuando mucho se hace ‘adaptación’.  
 
Habría sido interesante que el autor hubiera desarrollado esta 
contraposición implícita entre “inculturación” y adaptación. 
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En la evangelización, se procede con el dinamismo de la inculturación 
que se funda en el misterio de la Encarnación del Verbo, que asume 
para redimir. Una evangelización que no sea proceso de inculturación, 
no es dialógica, y si no fuera dialógica, sería impositiva. Y evangelizar 
es, antes que nada, no ignorar ni imponer.  
 
6. Capítulo IV: la visión del mundo  
Como ya dijimos, después del Concilio Vaticano II no se puede 
comprender a la Iglesia fuera del trinomio Iglesia-Reino-Mundo, en 
tanto que son tres realidades que se interpenetran. La eclesiología del 
Documento, además de no hacer referencia al Reino de Dios, […] 
 
El autor se contradice otra vez. Antes dijo que el Documento hacía 
referencia a Cristo Rey. El Reino de Cristo es el Reino de Dios. 
 
[…] no ve a la Iglesia dentro del mundo, siendo parte de él, existiendo 
para él.  
 
La Iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. “Mi Reino no es de 
este mundo” (Juan 18,36). La Iglesia no sirve al mundo, sino a los 
hombres, para dar gloria a Dios. 
 
De igual modo, como ya vimos, el mundo es visto después de haber 
visto a la Iglesia, pues es punto de llegada, lugar de aterrizaje de una 
ortodoxia previamente definida.  
 
El mundo es el destinatario de la Palabra de Dios, que es preexistente al 
mundo. La ortodoxia consiste en mantenernos firmemente adheridos a 
la fe verdadera en la Palabra de Dios, que, aunque existía en la 
eternidad de Dios, se hizo carne y vino al mundo, enviada por el Padre. 
 
No es fuente creadora de ideas, locus theologicus, lugar de 
interpelaciones de Dios (signos de los tiempos), sino escenario de una 
salvación meta-histórica. 
 
El autor incurre aquí en otra falsa oposición.  
 
En el Documento, dos aspectos marcan la lectura de la realidad del 
mundo de hoy: la transición hacia una nueva época (nn. 94-111) y el 
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fenómeno de la globalización (nn. 112-123). Hay una buena lectura de 
estos fenómenos, sin que de ellos, sin embargo, se saquen las 
consecuencias para la misión. Esto revela que ellos no inciden sobre la 
misión. Es ésta la que deberá incidir sobre ellos.  
 
Los cristianos deben cambiar el mundo con la fuerza del Evangelio, no 
conformarse a la mentalidad de un mundo alejado de Dios. Para esto 
deben esforzarse por conocer las realidades temporales y por ordenarlas 
según la voluntad de Dios revelada por Cristo y transmitida por la 
Iglesia. 
 
El primero nos lleva a no ver todo claro y seguro, a no poseer todas las 
respuestas.  
 
El cristiano no ve todo claro, ni cree poseer todas las respuestas; pero sí 
está seguro de la verdad de su fe y de que ésta responde a las 
interrogantes más hondas del hombre. Dios nos guarde de aquellos que 
aborrecen las certezas y aman sembrar dudas, sobre todo entre los 
cristianos. 
 
El segundo nos coloca en una actitud de servicio, búsqueda y diálogo 
en el seno de la sociedad pluralista, en la que los principios del 
Evangelio, sobre los cuales debe de estar asentada una sociedad 
plenamente humana, necesitan de mediaciones históricas para volverse 
realidad concreta. No son suficientemente tomados en cuenta otros dos 
fenómenos importantes: el pluralismo y la nueva racionalidad 
emergente.  
En cuanto a la transición de época y la globalización, tienden a ser 
vistos como una amenaza para la Iglesia (n. 147); ahora bien, aunque 
lo sean, no son solo eso. De ahí deriva una postura hostil, apologética, 
sobre todo frente a la mentalidad laicista y relativista. El laicismo 
precisa ser erradicado (n. 146). La globalización puede ser mejorada 
(n. 114).  
 
Dando por supuesto que estamos hablando de un laicismo 
antirreligioso, todo esto que Agenor Brighenti critica resulta 
perfectamente válido y hasta evidente. 
 
Para enfrentar ese mundo son recordados los mártires de ‘final del 
siglo XIX y comienzos del siglo XX’ (n. 28), justamente aquellos que se 
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enfrentaron con Estados modernos, laicos y racionalistas. Se mira con 
preocupación el avance del relativismo ético, que lleva hacia una 
sociedad poscristiana. Se ve poco margen para el diálogo, la 
interacción, el servicio, la búsqueda con todas las personas de buena 
voluntad de nuevas respuestas a los nuevos problemas. Da la 
impresión de que la Iglesia ya posee todas las respuestas y que podrá, 
sola, transformar ese mundo, en especial si se trata, en gran medida, 
de hacerlo cristiano.  
 
Siempre hay margen para el diálogo con los demás, pero no debemos 
caer en la ingenuidad de pensar que todas las personas tienen buena 
voluntad ni que siempre es posible llegar a acuerdos con los otros, sean 
cuales sean sus ideas, para trabajar juntos en la construcción de un 
mundo mejor. La Iglesia no posee todas las respuestas; es poseída por 
Aquel que es la respuesta definitiva a la única pregunta decisiva. Él 
mismo le da la fuerza necesaria para transformar el mundo hasta que 
Dios sea todo en todo.  
 
En este particular, la gran novedad del Vaticano II fue la aceptación 
de la historia en su radical ambigüedad, lugar de interpelación de Dios 
por medio de los ‘signos de los tiempos’.  
 
Otra afirmación no fundamentada que se las trae. Que la historia 
humana es radicalmente ambigua en el sentido de que en ella se dan 
tanto la libre aceptación como el libre rechazo del amor de Dios por 
parte del hombre, es algo que la Iglesia sabe desde sus comienzos. 
Habría sido ilustrativo que el autor explicara en qué otro sentido él 
entiende que esto fue “la gran novedad del Vaticano II”. 
 
El mundo es creación de Dios. El plano de la redención no abolió el 
plano de la creación, sino que lo recapituló, en un lenguaje paulino (Ef 
1,10), desarrollado con amplitud por Ireneo de Lyon.  
La misión, en esta perspectiva, corre el riesgo de concebir la salvación 
como un ‘separar del mundo’ en lugar de insertarse en él y recrearlo 
desde adentro, siguiendo el misterio de la Encarnación. El mundo no 
tiene autonomía legítima: o se integra y es absorbido por la Iglesia, o 
está perdido, en una mentalidad típica de cristiandad en que lo 
sagrado no se inserta en lo profano, a no ser que éste deje de existir, 
dejándose absorber por aquél.  
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El mundo tiene una autonomía legítima con respecto a la Iglesia, pero 
es absolutamente dependiente de Dios. Gaudium et Spes enseña que, 
sin el Creador, la criatura se diluye. Es decir que, si se aleja de Dios, el 
mundo del hombre se autodestruye. Lo más típico de la cristiandad no 
es la desaparición de lo profano, sino la primacía de lo sagrado. 
 
7. Capítulo V: la meta de la misión continental 
La mayor motivación para una ‘gran misión continental’ (n. 173) no es 
el hecho de que un continente cristiano esté estructurado de modo no 
cristiano, engendrando exclusión, opresión, hambre, injusticia, etc., 
impidiendo que el Reino de Dios y su salvación acontezcan en la vida 
personal y social. Hay, en cambio, una preocupación por el 
decrecimiento del número de católicos, que pasaron sobre todo a los 
movimientos religiosos autónomos de corte pentecostal (n. 155). Una 
preocupación, por lo tanto, no necesariamente por la calidad del 
cristianismo y sí por la visibilidad de la Iglesia Católica. Para hacer 
frente a ese desafío se tiene dificultad en ir a sus causas reales, 
también de tipo estructural de la Iglesia, y da la impresión de que se 
opta por la disputa del mercado religioso con los mismos medios de los 
competidores.  
 
Aquí nuestro autor opone falsamente cantidad y calidad. Por cierto que 
a la Iglesia le debe preocupar tanto llevar el mensaje cristiano al mayor 
número posible de personas como lograr que cada cristiano viva su fe 
con la máxima autenticidad e integridad posibles. Por otra parte, la 
crisis de fe propia de nuestra situación no se puede desligar de la 
correspondiente crisis moral ni de los aspectos socioeconómicos de esta 
última (injusticia social).  
 
Para el Documento, la misión está orientada a ‘que todos tengan vida 
en él’ —Jesucristo—. La pregunta es ¿qué se entiende por ‘vida’?. Aun 
cuando sea correcto afirmar que Jesús es ‘la Vida’, el concepto 
correcto está sujeto a situar de modo correcto la cristología dentro de 
la economía de la salvación. Existe una tendencia a no concebir el 
‘plano de la redención’ en relación con el ‘plano de la creación’, al no 
relacionar de manera adecuada evangelización y promoción humana. 
Como si solo hubiera salvación en el plano de la redención, no 
entendido como ‘recapitulación’ del plano de la creación, sino casi 
como sustitución.  
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Otra falsa oposición entre aspectos complementarios… 
 
Además, no se distinguen en esta perspectiva fe ‘en’ Jesús y fe ‘de’ 
Jesús. Como si solo hubiese salvación cuando hay fe ‘en’ Jesús, en 
cuanto adhesión explícita dentro de la Iglesia, y no también cuando 
hay fe ‘de’ Jesús, esto es, vivencia de las bienaventuranzas sin saberlo.  
 
Según la teología católica clásica, no hay “fe de Jesús”, porque Jesús 
no conoce a Dios por la fe, dado que Él mismo es personalmente Dios. 
 
Vida ‘en él’ no se da únicamente cuando existe una adhesión explícita 
a Jesucristo, sino asimismo cuando se vive su vida, aunque no se sepa, 
pues toda acción en el Espíritu converge hacia Cristo. Por eso, el 
concepto de ‘Vida’ del Documento necesita ser ampliado. La salvación 
requiere ser mejor articulada con historia, nueva sociedad, promoción 
humana, realidades terrestres, etc., y, en consecuencia conversión 
personal con conversión estructural, vida espiritual y vida temporal, 
etc.  
La misión en el Documento, ya lo señalamos, da margen para pensar 
que consiste en incorporar a todos en Cristo, que equivale a 
incorporar a todos a la Iglesia Católica (n. 162). Seria un salir hacia 
fuera para traer hacia dentro. Como el Reino de Dios se tiende a 
confundir con la Iglesia, ésta es la instancia de salvación de Jesucristo, 
lo que justificaría colocarla como punto de llegada de la misión (n. 
163). Equivaldría a decir que, en realidad, el punto de llegada es 
Jesucristo, pero como la Iglesia es su cuerpo, no hay Cristo sin Iglesia, 
o más exactamente, no hay salvación en Jesucristo fuera de la Iglesia.  
 
Todo esto que el autor critica, rectamente entendido, es doctrina católica. 
“Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe 
a Aquel que me ha enviado.” (Mateo 10,40). El Concilio Vaticano II nos 
recuerda que el cristianismo es la única religión verdadera y que la única 
Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. 
 
8. A modo de conclusión 
La Va. Conferencia del Episcopado de América Latina y el Caribe se 
inserta en la tradición de las cuatro anteriores conferencias: Rio de 
Janeiro (1955), Medellín (1968), Puebla (1979) y Santo Domingo 
(1992). La primera estuvo todavía marcada por el contexto de 
neocristiandad, o sea, de apología frente al mundo moderno y de una 
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acción de reconquista para la fe católica, tributaria del 
eclesiocentrismo aún reinante. Medellín situó a la Iglesia del 
subcontinente en la perspectiva del Vaticano II, elaborando una 
‘recepción creativa’ que significaba hacer del Concilio un punto de 
partida más que un punto de llegada. Puebla, sin embargo, fue ya un 
freno a la entonces reciente originalidad de una ‘tradición 
latinoamericana y caribeña’, y mucho más lo fue Santo Domingo. Era 
el reflejo del gradual proceso de lo que se denominó ‘involución 
eclesial’ en el seno de una modernidad en crisis. La opción por los 
pobres y la perspectiva liberadora, que se reivindican en el espíritu del 
Concilio, tenderán a ser vistos más como ideologización marxista que 
como expresiones concretas e históricas del evangelio social de Jesús 
de Nazaret. El enfoque del Documento de Participación, en vista de la 
Conferencia de Aparecida, se inserta en este gradual distanciamiento 
de la legítima y original tradición latinoamericana y caribeña 
inaugurada en Medellín, o lo que equivale a decir, en última instancia, 
distanciamiento de las intuiciones y los ejes teológicos centrales del 
Concilio Vaticano II.  
 
Las Conferencias de Puebla y Santo Domingo no frenaron la Tradición 
de la Iglesia Católica en América Latina, sino la infiltración marxista 
en la Iglesia. No condenaron la “opción por los pobres” (muy al 
contrario, la reafirmaron), sino la funesta pretensión de liberar a los 
pobres a través de la lucha de clases. Por supuesto, no se apartaron del 
Concilio Vaticano II, sino que se apoyaron en él. La Conferencia de 
Aparecida, Dios mediante, continuará la línea de las anteriores 
Conferencias, procurando una cada vez mayor y mejor recepción de la 
auténtica doctrina conciliar en nuestra región. 
 
Es necesario recuperar las intuiciones y los ejes teológicos centrales 
del Vaticano II, y con ellos la rica ‘tradición latinoamericana y 
caribeña’. De ahí la relevancia de este tiempo de preparación de la Vª 
Conferencia, a través del proceso de las comunidades eclesiales, en el 
enriquecimiento de la propuesta del Documento de Participación. 
Cinco puntos principales podrían servir de norte en este esfuerzo: 
  
1. Colocar la realidad como punto de llegada y no como punto de 
partida, para que lo temporal no pierda su autonomía y especificidad, 
en especial la peculiaridad latinoamericana y caribeña. 
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¿Cuál es, según Brighenti, la realidad que se debe colocar como punto 
de llegada de la misión de la Iglesia? ¿Será quizás la edificación del 
“paraíso comunista” en la tierra el fin último de la Iglesia? 
 
2. Explicitar la relación intrínseca de la fe con la praxis liberadora, 
para que la religión no esté predestinada a continuar relegada en la 
esfera privada de una espiritualidad intimista. 
 
Para esto habrá que vencer la influencia de un secularismo que pretende 
excluir a la religión del ámbito público.  
 
3. Testimoniar una religión transformadora, lo que implica una Iglesia 
viva y profética que tiene en las Cebs un nuevo modo de ser Iglesia, 
pues son un modo privilegiado de articulación en el seno de la 
sociedad, entre fe y vida, entre cristianismo y ciudadanía. 
 
Creo que esta opción pastoral por las Comunidades Eclesiales de Base 
(CEB) requeriría una mayor fundamentación. Por otra parte, me 
gustaría saber qué tan nuevo es ese “nuevo modo de ser Iglesia” de las 
CEB. 
 
4. Reavivar la opción preferencial por los pobres, que no los ve como 
objetos sino como sujetos de una nueva sociedad, que no es 
simplemente un trabajo prioritario entre otros tantos sino una óptica 
desde donde se mira a todos de forma profética. 
 
Aquí parece reflejarse la érronea tendencia de cierta “Teología de la 
Liberación” a hacer de los pobres el “lugar teológico” principal o 
fundamental. 
 
5. En cuanto la salvación siempre se da en la historia y existe una 
única historia, concebir la liberación no como un mero sinónimo de 
desarrollo o promoción humana sino como salvación concebida en la 
perspectiva de Medellín: ‘pasaje de situaciones menos humanas a más 
humanas’. 
 
Que “existe una única historia”, ¿querrá decir tal vez que no hay una 
historia de pecado distinguible de la historia de salvación? ¿O que no 
hay una “historia sagrada” de valor normativo para la interpretación y 
la vivencia de todos los demás momentos de la historia? 



42 

Capítulo 3 – La Iglesia Católica en América Latina 
 

En este capítulo, como aporte a la reflexión sobre la V Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que tuvo lugar 
en mayo de 2007 en Aparecida (Brasil), reproduzco (en letra itálica) 
una entrevista de Gloria Aguerreberry al Pbro. Dr. Pablo Bonavía, 
publicada en la sección Testimonios del Nº 172 de la Revista 
Umbrales, correspondiente al mes de octubre de 2006, intercalando mis 
comentarios en letra normal. Aunque me hago responsable de la forma 
definitiva de esta crítica, cabe destacar que mi versión original fue 
enriquecida por notables aportes de varios amigos, entre los cuales cabe 
destacar a los Padres Miguel Barriola y Horacio Bojorge, que hicieron 
de éste un trabajo más colectivo que individual. 
 

***** 
 

Pbro. Pablo Bonavía: el Episcopado de América Latina con voz 
propia 

 
Umbrales entrevistó al pbro. Pablo Bonavía, experto uruguayo en 
teología latinoamericana [Doctor en Teología y miembro del grupo 
“Amerindia”], que es consultor del CELAM en los trabajos de 
preparación de la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano. 
 
¿Cómo se ubica la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano 
en la trayectoria de las anteriores Conferencias? [Las preguntas de G. 
Aguerreberry están en itálica y negrita.]  
  
Creo que el anuncio de esta V Conferencia ya es una muy buena 
noticia para los cristianos de América Latina. Porque algún sector de 
la Iglesia proponía que, en lugar de una Conferencia, se hiciera un 
Sínodo. Pero los sínodos, por su propia naturaleza, son instancias 
meramente consultivas y no tienen la posibilidad de tomar decisiones 
ni de elaborar un texto propio como Episcopado regional.  
 
El Sínodo de los Obispos puede tener en casos determinados una 
potestad deliberativa otorgada por el Romano Pontífice, a quien 
compete en este caso ratificar las decisiones del Sínodo (cf. Código de 
Derecho Canónico, canon 343). Y también el documento final de la 
Conferencia de Aparecida requerirá la aprobación del Papa. 
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En cambio la convocatoria de la V Conferencia significa retornar a 
una muy sana tradición que tiene que ver con la valoración de la 
experiencia original que las comunidades de América Latina tienen del 
seguimiento de Jesús en nuestro concreto contexto histórico y social. 
Se trata de un evento que no culminará -como hacen las asambleas 
sinodales- con una serie de consideraciones generales para luego ser 
retomadas y reformuladas por algún documento de la Iglesia 
Universal.  
 
Estas consideraciones parecen traslucir el sentimiento antirromano que 
aqueja a un sector importante de la “teología latinoamericana”. 
 
Por el contrario, se devuelve al Episcopado Latinoamericano su propia 
voz, su capacidad de decir el Evangelio desde una realidad específica 
de nuestro continente, retomando el espíritu del Concilio Vaticano II 
que es darle mayor protagonismo a las Conferencias Episcopales 
regionales y nacionales. 
 
¿Acaso la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para América 
quitó al episcopado latinoamericano su propia voz? ¿Acaso se dejó de 
lado entonces “el espíritu del Concilio Vaticano II”? ¿Acaso no 
incluyen las enseñanzas del Concilio Vaticano II sobre la colegialidad 
episcopal una referencia fuerte y clara al primado del Sucesor de 
Pedro? Véase la nota explicativa previa de la constitución dogmática 
Lumen Gentium.  
  
Las Conferencias Generales anteriores fueron: la de Río de Janeiro en 
1955, la realizada en Medellín (Colombia) en 1968, la de Puebla 
(México) en 1979 y la de Santo Domingo, en 1992, a los 500 años de la 
llegada de los europeos a América. En realidad, la primera no tuvo 
gran trascendencia porque se realizó antes del Concilio y no recogió la 
nueva conciencia que allí adquirió la Iglesia de su misión. En cambio, 
la conferencia de Medellín, la primera después del Concilio, es 
considerada la matriz de un reconocimiento de la originalidad y valor 
de la experiencia cristiana de América Latina. A partir de entonces las 
Iglesias latinoamericanas ya no se consideran menores de edad frente 
a las Iglesias más antiguas. Tampoco se sienten invitadas a seguir el 
mismo camino de las Iglesias de los países desarrollados porque se 
descubre que desde la pobreza y aun la violencia institucionalizada, 
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Dios llama a toda la Iglesia a reformular el modo de seguimiento de 
Jesús y de su Evangelio.  
 
Este párrafo parece trasuntar una interpretación rupturista del Concilio 
Vaticano II y de la Conferencia de Medellín. Dicha interpretación ve en 
el Vaticano II y en Medellín algo así como una fractura en la historia de 
la Iglesia y aspira a imponer a Aparecida, bajo pretexto de que debe ser 
fiel a Medellín, la adopción de la interpretación rupturista de Medellín, 
¡que no es el Medellín real, sino el Medellín malinterpretado por esa 
línea rupturista! 
Por supuesto, este rupturismo contradice frontalmente las enseñanzas 
del último Concilio y de las Conferencias Generales de Medellín, 
Puebla y Santo Domingo, que se sitúan claramente en la óptica de una 
continuidad esencial con la Iglesia del período histórico anterior. 
Seguramente también la Conferencia de Aparecida se verá a sí misma 
en la óptica de la continuidad de la gracia en la vida de la Iglesia, que 
no empezó en 1962 ó 1968 sino hace casi dos mil años. 
Por otra parte, no estaría de más recordar aquí que la Conferencia de 
Medellín condenó toda forma de violencia injusta, no sólo la 
institucionalizada. En aquel tiempo muchos cristianos justificaban 
falsamente el recurso a la violencia de las guerrillas marxistas como 
respuesta adecuada a una violencia institucionalizada de los gobiernos 
que mantenía oprimidos a los pobres. ¡Cuánto daño produjo esta 
mentalidad, tanto en la Iglesia como en el mundo! 
Recordemos que el Papa Benedicto XVI, en su Discurso a la Curia 
Romana de fecha 22/12/2005, denunció la hermenéutica rupturista del 
Concilio Vaticano II con las siguientes palabras: 
“Surge la pregunta: ¿Por qué la recepción del Concilio, en grandes 
zonas de la Iglesia, se ha realizado hasta ahora de un modo tan 
difícil? Pues bien, todo depende de la correcta interpretación del 
Concilio o, como diríamos hoy, de su correcta hermenéutica, de la 
correcta clave de lectura y aplicación. Los problemas de la recepción 
han surgido del hecho de que se han confrontado dos hermenéuticas 
contrarias y se ha entablado una lucha entre ellas. Una ha causado 
confusión; la otra, de forma silenciosa pero cada vez más visible, ha 
dado y da frutos.  
Por una parte existe una interpretación que podría llamar 
"hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura"; a menudo ha 
contado con la simpatía de los medios de comunicación y también de 
una parte de la teología moderna. Por otra parte, está la 
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"hermenéutica de la reforma", de la renovación dentro de la 
continuidad del único sujeto-Iglesia, que el Señor nos ha dado; es un 
sujeto que crece en el tiempo y se desarrolla, pero permaneciendo 
siempre el mismo, único sujeto del pueblo de Dios en camino.  
La hermenéutica de la discontinuidad corre el riesgo de acabar en 
una ruptura entre Iglesia preconciliar e Iglesia posconciliar. Afirma 
que los textos del Concilio como tales no serían aún la verdadera 
expresión del espíritu del Concilio. Serían el resultado de 
componendas, en las cuales, para lograr la unanimidad, se tuvo que 
retroceder aún, reconfirmando muchas cosas antiguas ya inútiles. 
Pero en estas componendas no se reflejaría el verdadero espíritu del 
Concilio, sino en los impulsos hacia lo nuevo que subyacen en los 
textos: sólo esos impulsos representarían el verdadero espíritu del 
Concilio, y partiendo de ellos y de acuerdo con ellos sería necesario 
seguir adelante. Precisamente porque los textos sólo reflejarían de 
modo imperfecto el verdadero espíritu del Concilio y su novedad, 
sería necesario tener la valentía de ir más allá de los textos, dejando 
espacio a la novedad en la que se expresaría la intención más 
profunda, aunque aún indeterminada, del Concilio. En una palabra: 
sería preciso seguir no los textos del Concilio, sino su espíritu.  
De ese modo, como es obvio, queda un amplio margen para la 
pregunta sobre cómo se define entonces ese espíritu y, en 
consecuencia, se deja espacio a cualquier arbitrariedad. Pero así se 
tergiversa en su raíz la naturaleza de un Concilio como tal. De esta 
manera, se lo considera como una especie de Asamblea 
Constituyente, que elimina una Constitución antigua y crea una 
nueva. Pero la Asamblea Constituyente necesita una autoridad que le 
confiera el mandato y luego una confirmación por parte de esa 
autoridad, es decir, del pueblo al que la Constitución debe servir. 
Los Padres no tenían ese mandato y nadie se lo había dado; por lo 
demás, nadie podía dárselo, porque la Constitución esencial de la 
Iglesia viene del Señor y nos ha sido dada para que nosotros podamos 
alcanzar la vida eterna y, partiendo de esta perspectiva, podamos 
iluminar también la vida en el tiempo y el tiempo mismo.  
Los obispos, mediante el sacramento que han recibido, son 
fiduciarios del don del Señor. Son "administradores de los misterios 
de Dios" (1 Co 4,1), y como tales deben ser "fieles y prudentes" (cf. 
Lc 12,41-48). Eso significa que deben administrar el don del Señor de 
modo correcto, para que no quede oculto en algún escondrijo, sino 
que dé fruto y el Señor, al final, pueda decir al administrador: 
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"Puesto que has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho" 
(cf. Mt 25,14-30; Lc 19,11-27). En estas parábolas evangélicas se 
manifiesta la dinámica de la fidelidad, que afecta al servicio del 
Señor, y en ellas también resulta evidente que en un Concilio la 
dinámica y la fidelidad deben ser una sola cosa.  
A la hermenéutica de la discontinuidad se opone la hermenéutica de 
la reforma, como la presentaron primero el Papa Juan XXIII en su 
discurso de apertura del Concilio el 11 de octubre de 1962 y luego el 
Papa Pablo VI en el discurso de clausura el 7 de diciembre de 1965.” 
[Hasta aquí llega la cita del discurso del Papa Benedicto XVI; a 
continuación reanudo la cita de la entrevista al Pbro. Bonavía]. 
  
Esperemos que esta V Conferencia reasuma esa tradición y sobre todo 
que pueda retomar en su arquitectura fundamental, el método del ver - 
juzgar - actuar que reconoce que Dios actúa desde la historia y desde 
allí, nos ofrece su salvación y nos invita a responderle personal y 
comunitariamente con todo nuestro ser. 
 
¿La estructura básica de un documento episcopal no es acaso un asunto 
bastante contingente y opinable, donde no caben “soluciones únicas”? 
¿Por qué se da tanta importancia a un simple método? ¿Será porque 
incluye o revela una teología subyacente que tiende a imponer como 
perspectiva única la de una antropología trascendental y una cristología 
“desde abajo”? ¿No debería regir sobre estos asuntos un sano y 
legítimo pluralismo teológico?  
Por otra parte, el método del “ver, juzgar y actuar” es sin duda 
totalmente legítimo y útil, siempre y cuando se cumplan las siguientes 
condiciones: 
• Que la visión sea una visión de fe y no una visión previa, que luego 

va a preguntarle a la fe para determinar el juicio y la acción. 
• Que el juicio sea el juicio creyente, de quien ha mirado con fe y por 

lo tanto entiende y juzga con fe y desde la fe, libre de 
contaminaciones o complicidades con falsos juicios mundanos o 
miras humanas. 

• Que la acción sea la vida cristiana, la caridad y la misericordia, pero 
también la parresía cristiana dispuesta a la confesión y al martirio. 

Convendría también evaluar los frutos que se recogieron de la 
aplicación práctica del tan manido método del "ver, juzgar y actuar". 
¿No se redujo en las pequeñas comunidades demasiado a menudo el 
“ver” a una visión socio-política o psicologista? ¿A la luz de qué se 
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“juzgó”? Porque, habiendo descuidado mucho la formación en la 
doctrina católica, rara vez se llegaba a un correcto discernimiento de las 
situaciones a la luz del Evangelio, que los miembros de esas 
comunidades no conocían en profundidad. Además parecía reinar una 
especie de espontaneísmo, tendiéndose a recomenzar de cero cada vez, 
sin un desarrollo sistemático del aprendizaje. 
  
Frente a esta nueva Conferencia del CELAM, ¿cuáles son los 
desafíos que más interpelan a la Iglesia Latinoamericana?  
  
No soy quién para dar cátedra en este sentido, pero sí puedo compartir 
sencillamente mi opinión. 
Un primer desafío tiene que ver con la actitud básica que la Iglesia 
asume frente al devenir histórico y a las situaciones del contexto 
latinoamericano. Una actitud que creo debe ser de escucha: que no 
pretenda tener una respuesta ya elaborada para cada problema, sino 
que asuma una actitud de discernimiento de la presencia de Dios en los 
acontecimientos. 
 
La Iglesia no tiene una respuesta ya elaborada para cada problema, pero 
¿acaso no tiene una respuesta ya elaborada para algunos problemas 
fundamentales del hombre y la sociedad? ¿Es necesario poner en duda 
todas nuestras certezas anteriores y volver a partir de cero, como si 
nada supiéramos todavía de la voluntad de Dios?  

 
Esto supone superar cierta tendencia a tomar una postura directiva o 
puramente magisterial ante situaciones nuevas y complejas. Creo que 
hay que cambiar el esquema que predominaba antes del Concilio 
Vaticano II en que el mundo aparecía sólo como el problema y la 
Iglesia sólo como la solución. 

 
Como se puede apreciar en el siguiente texto, “la letra del Concilio 
Vaticano II” propone una visión en la cual el hombre es el problema o 
la interrogante y Cristo es la solución o respuesta.  
“En realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio 
del Verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del 
que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo, el nuevo 
Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, 
manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la 
sublimidad de su vocación. Nada extraño, pues, que todas las 
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verdades hasta aquí expuestas encuentren en Cristo su fuente y su 
corona.” (Constitución Vaticano II, constitución pastoral Gaudium et 
Spes, n. 22). 
La Iglesia, tanto antes como después del último Concilio, ha predicado 
antes que nada a Jesucristo, no a sí misma.  
  
Hay que retomar la perspectiva conciliar: todos formamos parte del 
problema y todos tenemos algo que aportar en la búsqueda de 
soluciones. La Iglesia, claro está, tiene su perspectiva propia, la que 
surge del seguimiento de Jesús y de la renovada docilidad a su 
Espíritu. 
 
Claro está también que “la perspectiva de la Iglesia” no es realmente 
suya: “Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado” (Juan 
7,16). “Como el Padre me envió, también yo os envío” (Juan 20,21). 
La doctrina de la Iglesia procede del Padre por el Hijo en el Espíritu 
Santo. 
Y claro está también que “la perspectiva de la Iglesia” es saberse 
depositaria de la Verdad revelada por Dios, para proclamarla con el 
máximo respeto a la libertad de las conciencias. La Palabra de Dios 
revelada por Cristo no es cualitativamente un aporte cualquiera más en 
la búsqueda colectiva de “soluciones” en una sociedad pluralista. La 
Iglesia no pide privilegios en el seno de esa sociedad, pero sí tiene la 
convicción y la pretensión de ser la humilde portadora de unas verdades 
fundamentales sobre Dios y sobre el hombre. 
  
Otro desafío tiene que ver con el hecho de que en una realidad social 
en la que muchas cosas cambian vertiginosamente, sin embargo la 
pobreza y la exclusión de amplios sectores sociales no sólo no han 
cambiado sino que se han acentuado en los últimos años. Por eso la 
necesidad de retomar la perspectiva de las conferencias de Medellín y 
Puebla que encuentran en el acercamiento al pobre y en la perspectiva 
de los excluidos, un criterio espiritual y teologal insoslayable para 
enfocar adecuadamente cualquier tema social o pastoral. 
 
En este punto debería tenerse muy en cuenta la reciente notificación de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre las obras del P. Jon 
Sobrino SJ: la reflexión teológica sobre la pobreza es muy importante, 
pero no corresponde que los pobres sustituyan a la Tradición apostólica 
como lugar teológico fundamental. 



49 

Los pobres, no cabe duda, fueron especialmente predilectos de Jesús y 
lo serán siempre de la Iglesia, pero no por eso son el principal "locus 
theologicus", como lo han pretendido Sobrino y otros “teólogos de la 
liberación”. Siempre será verdad que podemos aprender de los 
sencillos, como dijo el mismo Jesús al agradecer al Padre, quien ocultó 
muchas cosas a sabios y prudentes, manifestándolas a los pequeños; 
pero no por eso debemos despreciar la “teología académica”. Los 
escritos más "pastorales" del Nuevo Testamento son las cartas a 
Timoteo y a Tito, pero nunca como en esos documentos se insiste tanto 
en la "sana doctrina". 
  
Por otra parte hay otras realidades que sí son nuevas: 
  
1) hay una mayor conciencia de la originalidad de la experiencia 

social y religiosa de la mujer así como de la necesidad de que 
asuma y se le reconozcan nuevos roles en la familia, el trabajo, la 
sociedad y la Iglesia. 

 
Aquí convendría hacer una clara distinción entre un feminismo 
legítimo, que procura la igualdad de derechos entre el hombre y la 
mujer, y el feminismo de la llamada “perspectiva de género”, que está 
vinculado a ideologías que contradicen profundamente la doctrina 
católica sobre el ser humano, el matrimonio y la familia.  
  
2) Hay una nueva presencia y valoración de las tradiciones 

originarias de América Latina: los grupos indígenas ya no son 
vistos ni se ven a sí mismos como un resabio arqueológico 
respetable pero anacrónico, sino como culturas con derechos, 
riquezas y aportes insustituibles para la gestación de sociedades 
más justas y respetuosas de lo ecológico.  

 
Aquí convendría distinguir entre la legítima defensa y promoción de los 
derechos de los pueblos indígenas y un indigenismo radical, marcado 
por una ideología anticatólica y antiespañola.  
  
3) Otra realidad que nos desafía, es el diálogo con los nuevos grupos 

religiosos que tienen una presencia fuerte en América Latina. Esto 
nos plantea también la necesidad de revisar lo que fue la primera 
evangelización del continente con sus luces y sombras. Sólo una 
adecuada autocrítica nos permitirá superar la tentación de tratar a 
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los demás simplemente como destinatarios del mensaje y no como 
verdaderos interlocutores, sean cuales sean las diferencias que nos 
separen. 

 
Esta autocrítica debería abarcar también a las formas de praxis pastoral 
predominantes en las últimas décadas. Así probablemente se podría 
poner de relieve que el auge de las nuevas religiones en América Latina 
es en gran parte una consecuencia directa del gran decaimiento del 
impulso misionero de la Iglesia y de la fuerte tendencia de amplios 
sectores eclesiales a descuidar lo específicamente religioso y espiritual 
en desmedro de una acción social con tintes inmanentistas. 
¡Cuántos desastres contribuyó a causar en nuestra Iglesia cierta 
"teología latinoamericana"!: Tantos sacerdotes que dejaron su 
ministerio, tanta preocupación por "los pobres" meramente 
sociologista, mientras en masa esos "pobres" se enrolaban en las sectas 
y sus pastores "católicos" improvisaban lo que se podía escuchar con 
mayor competencia en cualquier meeting político, etc. 
Además, muchos de los nuevos grupos religiosos no muestran ningún 
interés en dialogar con la Iglesia Católica, sino más bien en sacarle 
fieles a cualquier precio. Antes que un injusto e ingenuo diálogo 
“meaculpista”, habría que decidirse de una vez a llevar a la práctica la 
“nueva evangelización” –nueva en su ardor, en sus métodos y en su 
expresión- que propuso el Papa Juan Pablo II en 1983 a la Iglesia en 
Latinoamérica. 
Por otra parte, la revisión o autocrítica de la primera evangelización del 
continente debería evitar la recaída en un revisionismo autoflagelador 
basado en las "leyendas negras" sobre la Iglesia y sobre España. Se 
debería rescatar también todo lo bueno que aportaron nuestros 
antepasados europeos, aún prescindiendo del Evangelio, a pueblos que 
muy a menudo se desconocían o se oprimían entre sí. 
  
4) También me parece fundamental tener presente en la V 

Conferencia el surgimiento del Foro Social Mundial no sólo como 
evento anual o cada dos años sino como un proceso permanente en 
el que se está descubriendo y ayudando a gestar "otro mundo 
posible". 

 
La actitud de la Iglesia con respecto al Foro Social Mundial y su 
búsqueda de un nuevo socialismo para el siglo XXI debería tener 
siempre muy presentes los siguientes dos puntos: 
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• En primer lugar, la Iglesia debería mantenerse en guardia con 
respecto a la posibilidad real de que el “nuevo socialismo” sea 
esencialmente una continuación de las formas anteriores de un 
socialismo profundamente anticristiano e inhumano, que el 
Magisterio de la Iglesia ha condenado reiteradamente y sigue 
condenando. 

• En segundo lugar, en caso de constatarse la compatibilidad con la fe 
católica de algunas formas de “nuevo socialismo”, la Iglesia debería 
evitar el surgimiento y la consolidación de una especie de 
“integrismo de izquierda”, proclive a descartar injustamente la 
legitimidad cristiana de todas las posturas políticas no izquierdistas. 
En otras palabras, se debe mantener siempre dentro de la Iglesia la 
libertad de los cristianos en el amplio terreno de todo aquello que es 
opinable en materia política. 

Dicho todo esto, arriesgo ahora mi opinión personal: en el actual 
entusiasmo de tantos “católicos progresistas” por el Foro Social 
Mundial veo sobre todo un ingenuo segundo tropiezo en la misma 
piedra: tras haber tropezado en la comunión más o menos estrecha con 
el marxismo-leninismo, tropiezan ahora en la comunión más o menos 
estrecha con un neomarxismo gramsciano. 
  
Por último diría que si, como parece, hay ya una clara determinación 
de culminar la Conferencia de Aparecida con el impulso de una gran 
misión continental, esa misión deberá ser muy cuidadosa de sus 
objetivos y de sus métodos para no repetir viejos errores o caer en un 
espíritu de "cruzada". Y deberá ver cómo involucrar activamente al 
conjunto del pueblo de Dios en esta iniciativa. Por otra parte, la 
misión siempre tiene un movimiento de ida y de vuelta: ella siempre 
nos interpela respecto de la forma como estamos viviendo la comunión 
y participación al interior de la Iglesia. Las dificultades que 
encontramos en la misión tienen que ver, en buena parte, con las 
inmadureces y contradicciones que tenemos como comunidad eclesial y 
que el Evangelio nos invita también a mejorar. 
 
Creo que sería muy interesante profundizar en torno a este rechazo de 
un supuesto “espíritu de cruzada”. Es evidente que un tal espíritu sólo 
puede ser interpretado hoy en sentido metafórico, no en sentido militar 
(como cuando se habla de la Iglesia como “milicia de Cristo”). En este 
sentido metafórico, un “espíritu de cruzada” podría ser legítimo si se 
concibiera la acción de la Iglesia como una “cruzada” contra el espíritu 
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del mal, muy arraigado aún en muchos sectores de nuestra porción del 
mundo. Para que una “cruzada espiritual”, así entendida, pueda tener 
lugar, es necesario creer firmemente que, como enseña el Concilio 
Vaticano II, el catolicismo es la religión verdadera: 
“Así, pues, profesa en primer término el sagrado Concilio que Dios 
mismo manifestó al género humano el camino por el cual los 
hombres, sirviéndole a Él, pueden salvarse y llegar a ser 
bienaventurados en Cristo. Creemos que esta única religión 
verdadera subsiste en la Iglesia católica y apostólica, a la cual el 
Señor Jesús confió la obligación de difundirla a todos los hombres” 
(Declaración Dignitatis humanae sobre la libertad religiosa, n. 1). 
Además, la nueva misión continental que ha sido propuesta en relación 
con la Conferencia de Aparecida coincide esencialmente con la “nueva 
evangelización” propuesta por Juan Pablo II. Esta misión no tiene nada 
que ver con "pseudocruzadas", sino con el hecho evidente de que nos 
están llevando la delantera la Iglesia Universal del Reino de Dios y un 
pulular de otras sectas. No vemos ninguna razón por la cual esta 
propuesta deba suscitar aprensión, prevención o suspicacia entre 
católicos, dado que ella está basada sólo en el amor a Jesucristo y a las 
almas. Sí comprendemos la prevención que esta nueva misión 
continental puede provocar en quienes estén afectados por el 
relativismo imperante. 
 
En el Documento de Trabajo, ¿qué aspectos se subrayan y cuáles 
quedan para subrayar?  
  
En mi opinión lo primero que hay que decir es que es muy bueno que 
exista un documento de participación y que ese documento haya 
suscitado la consulta y la participación activa de multitud de grupos 
cristianos en América Latina.  
También es positivo que a la hora de hacer el análisis de la realidad 
retome la importancia cuantitativa y cualitativa del tema de la pobreza. 
Lo que encuentro negativo es la carencia de una referencia a las 
causas de esa pobreza: se hace una descripción de este fenómeno que 
alcanza niveles absolutamente intolerables en América Latina, pero sin 
asumir lo que Puebla (n. 30) ya recomendaba: para comprender y 
revertir la pobreza hay que conocer los mecanismos estructurales que 
la producen. Esta falta de referencia a las causas da lugar a respuestas 
de tipo asistencialista que ciertamente no me parece que sean las 
mejores. 
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Aquí convendría retomar lo dicho antes acerca de la libertad cristiana 
en todo lo opinable. Ciertamente la reflexión teológica acerca de las 
causas de la pobreza no está proscripta, pero podría ser peligrosa en la 
medida en que se pierda de vista que la Iglesia no tiene una 
competencia directa en materia de ciencia económica. En otras 
palabras, se corre el riesgo de pretender que la Iglesia entera asuma 
como propio un diagnóstico de las causas de la pobreza que en realidad 
no es más que el diagnóstico opinable de un sector o partido. 
Por otra parte, conviene recordar que frecuentemente se ha empleado el 
mote de “asistencialista” con la intención de desprestigiar magníficas 
obras de la caridad cristiana, incluso las de la Madre Teresa de Calcuta. 
Se ha de ayudar a todos a valerse por sí mismos en lo posible, pero 
siempre existirán enfermos, discapacitados, ancianos y niños huérfanos 
o abandonados que necesitarán del apoyo de su prójimo. 
Probablemente el “asistencialismo cristiano” que despliega tantas obras 
de misericordia corporal sea, a la hora del juicio final, mejor visto que 
la concentración de tantos esfuerzos en la transformación de las 
estructuras sociales, descuidando a menudo el debido empeño por la 
suerte de las personas concretas. 
 
Otra dificultad es que se habla de la situación social recién en el 4º 
capítulo, con lo cual la realidad latinoamericana aparece casi 
exclusivamente como objeto de la acción de la Iglesia y no como el 
contexto en que la propia Iglesia debe discernir la acción de Dios, 
descubrir lo que se opone a ella y, en ese contexto, reformular su 
propia identidad y misión. 
 
Que la Iglesia tenga que “reformular su propia identidad y misión” 
según la situación social latinoamericana es una propuesta asombrosa, 
innecesaria e improcedente. Ninguna asamblea eclesial tiene autoridad 
para llevar a cabo tal reformulación, que equivaldría a fundar “otra 
Iglesia”, distinta de la Iglesia fundada por Nuestro Señor Jesucristo. Al 
respecto Juan Pablo II nos enseñó lo siguiente: 
“No se trata, pues, de inventar un nuevo programa. El programa ya 
existe. Es el de siempre, recogido por el Evangelio y la Tradición viva. 
Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, 
amar e imitar para vivir en Él la vida trinitaria y transformar con Él 
la historia, hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celestial. Es 
un programa que no cambia al variar los tiempos y las culturas, 
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aunque tiene cuenta del tiempo y de la cultura para un verdadero 
diálogo y una comunicación eficaz.” (Carta apostólica Novo millenio 
ineunte, n. 29). 
Por otra parte, me parece ver aquí de nuevo una sobrevaloración de los 
aspectos formales de un documento, como por ejemplo el orden en que 
son tratados los temas.  
  
Creo que otra dificultad tiene que ver con la anterior pero se refiere 
concretamente a la cristología, a la imagen de Jesucristo que se 
presenta. No da importancia a la actividad de Jesús, a sus actitudes, su 
práctica, sus conflictos y por eso su mensaje aparece artificialmente 
descontextualizado de su propia realidad. Un Jesús así presentado es 
más fácilmente neutralizado o manipulado porque se le quita la 
mordiente histórica, el sentido de su actuar y los motivos concretos por 
los que en última instancia lo mataron, Dios lo resucitó y hoy es 
nuestra esperanza.  
 
Esta grave acusación contra el Documento de Trabajo requeriría una 
mayor fundamentación. Por ejemplo, sería interesante saber cuáles son, 
según el autor, “los motivos concretos por los que en última instancia 
[a Jesús] lo mataron, Dios lo resucitó y hoy es nuestra esperanza.”  
Así podríamos comprobar si aquí se da o no una pretensión de 
manipulación de la figura de Jesús, por ejemplo contrariando la 
oportuna advertencia de Juan Pablo II en su discurso inaugural de la 
Conferencia de Puebla: “hoy corren relecturas del Evangelio que 
pretenden mostrar a Jesús como revolucionario y comprometido en la 
lucha de clases”.  
Por otra parte, se debe evitar el enfatizar unilateralmente el obrar de 
Jesús, sin resaltar la centralidad de su persona. "Los valores de Jesús" 
como fundamento de la moral cristiana resultan insuficientes si no 
anunciamos a un Jesús que sea Alguien más grande que un profeta o 
que un valeroso Espartaco hebreo. 
 
Para ser discípulo se necesita una conversión al Maestro: ¿qué 
exigencias comporta esta adhesión a Él? ¿Por qué la opción por ser 
discípulos de Jesús implica también una opción por el otro, por el 
pobre?  
  
Una de las características del "discipulado" tal como aparece en el 
Evangelio es que no se trata de un aprendizaje limitado a un tiempo o 
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que finalice con un examen académico. Se trata de un seguimiento y 
aprendizaje que no termina nunca, que nos pone en una actitud de 
aprender hasta el último día de nuestra vida. Porque el ser discípulo de 
Jesús es hacer propia su actitud ante Dios y ante los demás, asumir su 
"causa", hacer pie en su motivación más profunda: el Reino de Dios y 
el Dios del Reino, tal como aparece en los Evangelios. Pero siempre 
referido a las situaciones que hoy nos toca vivir.  
 
No parece ocioso recordar aquí cómo el Papa Juan Pablo II nos puso en 
guardia contra las visiones inmanentistas del Reino de Dios: 
“Hoy se habla mucho del Reino, pero no siempre en sintonía con el 
sentir de la Iglesia. En efecto, se dan concepciones de la salvación y 
de la misión que podemos llamar «antropocéntricas», en el sentido 
reductivo del término, al estar centradas en torno a las necesidades 
terrenas del hombre. En esta perspectiva el Reino tiende a convertirse 
en una realidad plenamente humana y secularizada, en la que sólo 
cuentan los programas y luchas por la liberación socioeconómica, 
política y también cultural, pero con unos horizontes cerrados a lo 
trascendente. Aun no negando que también a ese nivel haya valores 
por promover, sin embargo tal concepción se reduce a los confines de 
un reino del hombre, amputado en sus dimensiones auténticas y 
profundas, y se traduce fácilmente en una de las ideologías que 
miran a un progreso meramente terreno. El Reino de Dios, en 
cambio, «no es de este mundo, no es de aquí» (Jn 18, 36). 
Se dan además determinadas concepciones que, intencionadamente, 
ponen el acento sobre el Reino y se presentan como «reinocéntricas», 
las cuales dan relieve a la imagen de una Iglesia que no piensa en sí 
misma, sino que se dedica a testimoniar y servir al Reino. Es una 
«Iglesia para los demás», -se dice- como «Cristo es el hombre para 
los demás». Se describe el cometido de la Iglesia, como si debiera 
proceder en una doble dirección; por un lado, promoviendo los 
llamados «valores del Reino», cuales son la paz, la justicia, la 
libertad, la fraternidad; por otro, favoreciendo el diálogo entre los 
pueblos, las culturas, las religiones, para que, enriqueciéndose 
mutuamente, ayuden al mundo a renovarse y a caminar cada vez más 
hacia el Reino. 
Junto a unos aspectos positivos, estas concepciones manifiestan a 
menudo otros negativos. Ante todo, dejan en silencio a Cristo: el 
Reino, del que hablan, se basa en un «teocentrismo», porque Cristo –
dicen- no puede ser comprendido por quien no profesa la fe cristiana, 
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mientras que pueblos, culturas y religiones diversas pueden coincidir 
en la única realidad divina, cualquiera que sea su nombre. Por el 
mismo motivo, conceden privilegio al misterio de la creación, que se 
refleja en la diversidad de culturas y creencias, pero no dicen nada 
sobre el misterio de la redención. Además el Reino, tal como lo 
entienden, termina por marginar o menospreciar a la Iglesia, como 
reacción a un supuesto «eclesiocentrismo» del pasado y porque 
consideran a la Iglesia misma sólo un signo, por lo demás no exento 
de ambigüedad. 
Ahora bien, no es éste el Reino de Dios que conocemos por la 
Revelación, el cual no puede ser separado ni de Cristo ni de la 
Iglesia. 
Como ya queda dicho, Cristo no sólo ha anunciado el Reino, sino que 
en Él el Reino mismo se ha hecho presente y ha llegado a su 
cumplimiento: «Sobre todo, el Reino se manifiesta en la persona 
misma de Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, quien vino "a servir 
y a dar su vida para la redención de muchos" (Mc 10, 45)». El Reino 
de Dios no es un concepto, una doctrina o un programa sujeto a libre 
elaboración, sino que es ante todo una persona que tiene el rostro y el 
nombre de Jesús de Nazaret, imagen del Dios invisible. Si se separa el 
Reino de la persona de Jesús, no existe ya el Reino de Dios revelado 
por él, y se termina por distorsionar tanto el significado del Reino -
que corre el riesgo de transformarse en un objetivo puramente 
humano o ideológico- como la identidad de Cristo, que no aparece ya 
como el Señor, al cual debe someterse todo (cf. 1 Cor l5,27). 
Asimismo, el Reino no puede ser separado de la Iglesia. Ciertamente, 
ésta no es fin para sí misma, ya que está ordenada al Reino de Dios, 
del cual es germen, signo e instrumento. Sin embargo, a la vez que se 
distingue de Cristo y del Reino, está indisolublemente unida a ambos. 
Cristo ha dotado a la Iglesia, su Cuerpo, de la plenitud de los bienes y 
medios de salvación; el Espíritu Santo mora en ella, la vivifica con 
sus dones y carismas, la santifica, la guía y la renueva sin cesar. De 
ahí deriva una relación singular y única que, aunque no excluya la 
obra de Cristo y del Espíritu Santo fuera de los confines visibles de la 
Iglesia, le confiere un papel específico y necesario. De ahí también el 
vínculo especial de la Iglesia con el Reino de Dios y de Cristo, dado 
que tiene «la misión de anunciarlo e instaurarlo en todos los 
pueblos».  
(Carta Encíclica Redemptoris Missio, nn. 17-18). 
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El seguimiento de Jesús implica transformarse en algo así como en un 
artista: el cristiano no es un soldado que acata órdenes o un ejecutivo 
que implementa programas, sino un artista que debe inventar todos los 
días la mejor forma de ser fiel al mensaje, al estilo y a la motivación 
teologal que animaba a Jesús.  
Eso supone dejarse interpelar por los demás y tomar siempre como 
referencia lo que otros sufren, lo que otros enseñan, lo que otros 
aportan, sobre todo en la perspectiva de los más pobres. Pero sin 
olvidar que los pobres antes que nada, son personas. Son personas que 
viven una experiencia de despojo y de bloqueo de sus posibilidades. 
 
Y por eso mismo, porque son ante todo personas, y no sólo pobres, es 
que son seres espirituales esencialmente religiosos y que la mayor 
obligación de la Iglesia hacia ellos es el anuncio explícito del Evangelio 
de Cristo y no sólo el servicio de promoción humana y social. 
  
Debemos por eso superar esa actitud paternalista, que se centra en sus 
carencias y en lo que nosotros podemos hacer por ellos y no en lo que 
ellos pueden hacer por sí mismos y por nosotros, en la medida en que 
tengan las mismas posibilidades que tuvimos quienes no somos pobres.  
La teología latinoamericana nos invita a descubrir que la única 
perspectiva que no excluye, la única auténticamente universal, es la 
que parte de los que son sistemáticamente dejados de lado. 
 
Afirmar que la perspectiva que parte de los pobres es la única 
perspectiva universal parece autocontradictorio. La actitud del mismo 
Cristo fue la de un amor preferencial por los pobres, no un amor 
exclusivo o excluyente: con tanto amor atendió a los pobres y 
marginados, como a Nicodemo, a Zaqueo, a José de Arimatea... 
hombres ricos que optaron decididamente por Jesús. 
Aquí de nuevo debemos evitar el error -ya mencionado antes- de hacer 
de los pobres y la pobreza el criterio hermenéutico central o 
fundamental de la teología. El amor a los pobres encuentra su justo 
lugar dentro del misterio del Dios-Amor revelado por Jesucristo a los 
Apóstoles y transmitido por éstos a la Iglesia. 
  
Si ésta no es la perspectiva central, es seguro que todo lo que hagamos 
va a perpetuar las relaciones existentes y los esquemas que todos 
llevamos adentro: porque todos estamos programados para mirar 
hacia el centro, para descartar lo que no es rentable, para creer que la 
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salvación viene de la fuerza, y de todos aquellos espejismos de los que 
Jesús vino a liberarnos.  
En eso creo que la Iglesia de América Latina ha hecho un valiosísimo 
aporte a la Iglesia Universal: un don del Espíritu que, por otra parte, 
ella debe custodiar como un tesoro y hacer crecer permanentemente.  
  
Y a la inversa, la Iglesia en América Latina ha recibido valiosísimos 
aportes de la Iglesia Universal: dones del Espíritu que ella debe 
custodiar como un tesoro y hacer crecer permanentemente. 
El sentido "localista" nunca ha de prescindir del sentido "católico". 
Hemos de ser artistas e intérpretes a la vez, porque no podemos 
reinventar el Evangelio y éste ha de ser reconocible entre los 
esquimales y los ugandeses, los norteamericanos y los polacos. Se 
deben tener en cuenta las peculiaridades locales, pero de modo tal de no 
deformar lo sustancial. "Id […] a todas las gentes [lo cual supone 
adaptación, pero], […] enseñándoles a guardar todo lo que yo os he 
mandado" (Mateo 28,19-20). 
La historia nos enseña reiteradamente que "iglesias nacionalistas" 
fueron la ruina de la Católica: las iglesias protestantes sometidas a los 
príncipes electores, el galicanismo francés, el febronianismo austriaco, 
las iglesias "autocéfalas" de Oriente, sometidas al emperador (o zar o 
politburó) de turno. Sólo el Papa, Piedra de la Iglesia, ha salvado de 
estas ingerencias indebidas a la Iglesia universal. 
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Capítulo 4 – La consulta a los fieles 
 
El IV Sínodo Arquidiocesano de Montevideo, celebrado en el año 
2005, fue precedido por un largo período de preparación (2002-2004). 
En ese contexto, en 2003-2004 se realizó una amplia consulta a los 
fieles y las comunidades católicas de la Arquidiócesis. Dicha consulta 
tuvo tres fases y abarcó los once temas (o “ámbitos de discernimiento”) 
que luego fueron tratados por el Sínodo. El presente capítulo recoge 
mis aportes (del año 2003) correspondientes a dos de esas tres fases y a 
siete de esos once temas. Para cada uno de los temas, el aporte consta 
de dos partes: una reflexión sobre la situación y un conjunto de 
sugerencias.  
En la primera parte trato de describir algunos problemas pastorales 
básicos y de identificar sus causas principales. No es una mentalidad 
pesimista lo que me movió a centrarme en esos problemas. ¡Cristo ha 
vencido al mundo! Pero la Iglesia debe rechazar la tentación de un 
“neotriunfalismo” que engendra auto-complacencia e inmovilidad. No 
todo va muy bien en la Iglesia Católica, ni en Montevideo ni en el 
mundo. Reconozcamos con realismo los serios problemas que nos 
afectan y esforcémonos para superarlos con fe, sabiduría y sentido 
práctico. 
 
1. La catequesis y los sacramentos de la iniciación cristiana 
 
a) Reflexión sobre la situación 
La catequesis es enseñanza sistemática de la doctrina cristiana e 
iniciación a la vida cristiana. Hoy en Montevideo la catequesis, en estas 
dos dimensiones básicas, está dando frutos que dejan mucho que 
desear, de tal modo que cabe hablar de crisis e incluso de fracaso. Con 
mucha frecuencia los niños católicos tienen conocimientos doctrinales 
muy pobres (respecto a lo que cabría esperar a su edad) y se alejan de la 
práctica sacramental poco tiempo después de haber recibido la Primera 
Comunión. Pocos son los que perseveran en la recepción asidua de los 
sacramentos de la Eucaristía y la Penitencia, reciben el sacramento de 
la Confirmación y llevan luego una vida cristiana militante. En 
consecuencia muchos de los católicos que han terminado su etapa de 
formación catequética manifiestan diversas formas de "divorcio entre la 
fe y la vida" o, mejor dicho, de una falta de fe que se refleja en la vida. 
Muchos de ellos no creen en dogmas cristianos básicos, no se sienten 
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vinculados a la Iglesia Católica o se han apartado de la doctrina moral 
de la Iglesia. 

 
La Iglesia de Montevideo desarrolla su labor catequética en un contexto 
difícil. La sociedad uruguaya (y sobre todo la montevideana) está 
fuertemente secularizada desde hace más de un siglo. En Uruguay, los 
cristianos, aunque son una mayoría cuantitativa, viven como una 
minoría cualitativa, sin una influencia predominante en la sociedad. Los 
cristianos que quieren permanecer fieles al Evangelio en su integridad 
por motivos sobrenaturales son una minoría. Por ello las leyes, las 
instituciones, las mentalidades y las costumbres dominantes en nuestra 
sociedad en general no son cristianas y a veces son anticristianas. Ser 
coherentemente cristiano en esta situación no es fácil ni ventajoso.  
 
Esta secularización de la sociedad, lograda en gran medida a través del 
sistema educativo estatal, es la causa externa principal de las 
dificultades de nuestra catequesis. A diferencia de lo que ocurría en la 
civilización cristiana, hoy la fe cristiana de los catequizandos es a 
menudo muy débil. El avance del secularismo ha provocado una crisis 
de fe en muchas familias cristianas, por lo cual muchos padres han 
dejado de cumplir su misión de principales educadores de sus hijos en 
la fe. La catequesis de las parroquias y los colegios católicos sólo ha 
podido remediar en pequeño grado esta crisis de la "iglesia doméstica", 
agravada por las influencias negativas de los medios de comunicación 
social y de determinados ambientes sociales y culturales.   
 
Además de estos "factores externos" a la labor catequética propiamente 
dicha, hay múltiples "factores internos" que contribuyen a esta crisis de 
la catequesis de la iniciación cristiana. Destacaré algunos de ellos: 
• Suma brevedad de la catequesis prebautismal (sobre todo en 
algunas parroquias). 
• Escasa formación doctrinal de los catequistas. 
• Influencia de una tendencia anti-intelectual en nuestra iglesia 
particular. 
• Caída en desuso de los catecismos. 
• Uso de textos catequéticos de insuficiente valor doctrinal. 
• Subestimación práctica del valor de la memoria en el proceso 
catequético. 
• Muy poca exigencia de estudio a los catequizandos.  
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• Escaso énfasis en la fundamentación racional de la credibilidad de 
la fe.  
• Deficiencias en el testimonio de fe y de unidad de las comunidades 
cristianas. 
 
b) Sugerencias 
 
Punto de partida básico: el testimonio de la fe 
No se puede presuponer la fe cristiana de los catequizandos, como 
ocurría antaño, en la civilización cristiana. Tampoco se les puede 
imponer la fe por métodos más o menos autoritarios. Se les debe 
proponer la fe una y otra vez, por medio de un testimonio ardiente, 
paciente y coherente. Sólo así se podrá superar el poderoso influjo de la 
sociedad secularista en que vivimos. 
 
Un método a tener en cuenta: la catequesis familiar 
La tarea más urgente y primordial es reevangelizar las familias, para 
que éstas actúen como eslabones naturales en la cadena de transmisión 
de la fe católica entre las generaciones. Por tal motivo parece oportuno 
elaborar y poner en marcha un programa experimental a gran escala del 
método conocido como "catequesis familiar", en el cual el mensaje 
evangélico es anunciado en primer término a los padres, para que 
después éstos lo retransmitan a sus hijos. Este modo de participación de 
los padres en la formación cristiana de sus hijos a menudo lleva a los 
padres a comprometerse con esta formación en un grado superior al 
promedio alcanzado mediante el método catequético convencional. 
 
Un factor clave: la formación teológica de los catequistas 
Se debería exigir un grado mínimo de formación teológica, 
correspondiente por lo menos al curso de un año del Centro Superior 
Teológico Pastoral, como prerrequisito obligatorio para desempeñar el 
ministerio de la catequesis en la Arquidiócesis. Naturalmente, tendría 
que haber un período de transición para permitir la actualización de los 
catequistas que inicialmente no cumplan ese requisito. 
 
Un insumo fundamental: buenos catecismos 
Se debería emprender (tal vez en el nivel nacional) la tarea ardua pero 
necesaria de redactar un buen catecismo para los niños que se preparan 
para la Primera Comunión. Este texto suplantaría a los textos utilizados 
actualmente en parroquias, colegios, etc. No debería tener un estilo 
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únicamente enunciativo sino también argumentativo; es decir, no 
debería explicar solamente qué creemos los católicos, sino también por 
qué lo creemos. Debería dedicar suficiente atención a la defensa de la 
fe católica contra las siguientes amenazas específicas del momento 
presente: 
• Superstición y ocultismo. 
• Ateísmo, agnosticismo y deísmo.  
• “Nueva Era”.  
• Umbanda y macumba.  
• Grupos cristianos fundamentalistas (evangélicos o pentecostales). 
• Sectas pseudo-cristianas (Testigos de Jehová, Mormones).  
 
Curso tipo de catequesis prebautismal 
Sería fundamental diseñar un curso tipo (standard) de catequesis 
prebautismal. Este curso implicaría la determinación de una cantidad 
mínima obligatoria de horas de catequesis prebautismal en todas las 
parroquias. Debería abordar entre otros el difícil problema del 
establecimiento de un itinerario de formación progresiva para los 
padres con varios hijos bautizados en la infancia, a fin de que esos 
padres no reciban simplemente la misma instrucción varias veces.  
 
Aspectos varios 
Sería conveniente determinar las condiciones que deben cumplirse para 
que un párroco dispense del curso de catequesis prebautismal a los 
padres o padrinos de un niño. 
Se debería establecer diversas instancias de evaluación de los 
conocimientos doctrinales de los catequizandos (por ejemplo: un 
examen final). 
Quizás se podría estudiar la posibilidad de instituir el ministerio de la 
catequesis de un modo más formal que hoy en día, asemejándolo más o 
menos al lectorado y al acolitado. En cualquier caso, sería conveniente 
establecer con cierta precisión quiénes pueden ser catequistas y quiénes 
no. 
 
2. Los jóvenes y su vocación a la fe 
 
a) Reflexión sobre la situación 
Debo decir que, en un juicio global, la situación religiosa de los jóvenes 
montevideanos es bastante lamentable. Veamos una ilustración 
elocuente: la autodefinición religiosa de los montevideanos según la 
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edad (cf. N. Da Costa - G. Kerber - P. Mieres, Creencias y religiones. 
La religiosidad de los montevideanos al fin del milenio, Ediciones 
Trilce, Montevideo, 1996, p. 55). 
 

Autodefinición/Edad 65 y más 50 a 64 30 a 49 18 a 29 
Católicos 61.9% 55.9% 44.9% 35.6% 
Ateos 6.0% 6.3% 16.3% 24.3% 

 
El cuadro anterior muestra que, mientras entre las personas ancianas los 
católicos superan a los ateos en una proporción mayor que 10 a 1, entre 
los jóvenes dicha proporción no llega a 1.5 a 1. Además, según la 
fuente citada, una mayoría relativa de montevideanos (42%) señaló que 
a lo largo de su vida había disminuido su religiosidad. 
 
Algunas de las causas principales de esta situación crítica ya han sido 
mencionadas en el punto 1: 
• Influjo de un ambiente social secularista. 
• Crisis de fe en las familias. 
• Crisis de la catequesis. 

 
A continuación analizaré algunos de los factores internos de la pastoral 
juvenil arquidiocesana que han incidido en esta crisis: 
• Excesiva priorización de los aspectos sociales, políticos y 

económicos del cristianismo (la conversión individual tiene una 
prioridad ontológica frente a la conversión de la sociedad).  

• Falsa oposición entre espiritualidad y compromiso social, que 
condujo a un descuido del cultivo de la vida espiritual de los 
jóvenes católicos (sobre todo durante los años 70 y 80). Esto se 
tradujo en un descuido de varios medios tradicionales de 
crecimiento de la vida cristiana: lectura de la Biblia, sacramentos, 
oración personal, dirección espiritual, retiros o ejercicios 
espirituales. 

• Influjo secularista, en particular de la teología de la liberación de 
inclinación marxista (todavía relevante en Montevideo). 

• Descuido de la dimensión catequética de la pastoral juvenil. 
• Conflictos entre los grupos juveniles y el clero, en algunas 

comunidades. 
• Abandono de los grupos juveniles a su propia suerte por parte de 

sacerdotes y  fieles adultos, en algunas parroquias. 
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• Desconfianza de muchos agentes pastorales hacia los nuevos 
movimientos eclesiales, que muchas veces tienen fuerte arraigo en 
los jóvenes. 

• Falta de ayuda al joven para discernir su vocación particular (al 
matrimonio, el sacerdocio o la vida consagrada) y para asumirla, en 
la perspectiva de la vocación universal a la santidad. 

 
b) Sugerencias 
 
La pastoral de conjunto es más que un conjunto de pastorales 
La pastoral juvenil debería salir de su actual aislamiento en el seno de 
la pastoral de conjunto, estableciendo fuertes nexos con: 
• La catequesis. 
 La propia pastoral juvenil debería tener una dimensión catequética, 

pero además debería tener una fuerte relación con la catequesis de 
preparación para la confirmación. Tal vez hasta se podría establecer 
dos niveles en la pastoral juvenil: los grupos de jóvenes no 
confirmados (a quienes habría que conducir hacia la confirmación) 
y los grupos de jóvenes confirmados. 

• La pastoral vocacional. 
 Más que relacionarse con la pastoral vocacional, la propia pastoral 

juvenil debería ser en sí misma pastoral vocacional, un camino que 
ayude al joven a descubrir su vocación cristiana particular y a 
asumirla con decisión. Con respecto al caso mayoritario de la 
vocación al matrimonio, la pastoral juvenil debería ser en alto grado 
preparación remota (en la adolescencia) o próxima (durante el 
noviazgo) al matrimonio. 

• La pastoral familiar. 
 La gran mayoría de los adolescentes y jóvenes montevideanos 

viven con sus familias paternas. La relación del joven con su 
familia, sobre todo en el plano religioso, debería ser un aspecto 
central de la pastoral juvenil. No se debería excluir a priori la 
posibilidad de desarrollar instancias de participación de los padres 
en el itinerario pastoral de sus hijos adolescentes o jóvenes. Más 
aún, incluso se podría formar comunidades de familias, donde los 
intercambios se den algunas veces dentro de cada generación y 
otras veces entre las generaciones. 

• La pastoral social. 
 La juventud es una edad no sólo de altos ideales sino también de 

fuertes compromisos, que a menudo marcan la vida entera. Es, entre 



66 

otras muchas cosas, la edad de oro del voluntariado social. Sería 
importante que la pastoral juvenil ofreciera a los jóvenes, de un 
modo más o menos orgánico, la posibilidad de participar en tareas 
de voluntariado a favor de los más necesitados. 

 
La pastoral juvenil como camino de crecimiento en la fe 
La pastoral juvenil debería proporcionar a los jóvenes la posibilidad de 
familiarizarse con los medios tradicionales de crecimiento de la vida 
cristiana: 
• Lectura de la Biblia: deberían organizarse cursos de Biblia para 

adolescentes y jóvenes. 
• Sacramentos: debería fomentarse la participación asidua de los 

adolescentes y jóvenes en los sacramentos de la reconciliación y la 
eucaristía, sobre todo dominical.   

• Oración personal: los grupos de pastoral juvenil deben ser (entre 
otras cosas) escuelas de oración. 

• Dirección espiritual: sería bueno que muchos sacerdotes se 
dedicaran a la dirección espiritual de los adolescentes y jóvenes.   

• Retiros o ejercicios espirituales: deberían organizarse verdaderos 
retiros o ejercicios espirituales periódicos para adolescentes y 
jóvenes (no sólo las convivencias más o menos recreativas que a 
veces se denominan "retiros juveniles"). 

 
La pastoral juvenil dentro de la parroquia  
Los jóvenes sienten la necesidad de tener un cierto grado de autonomía, 
pero no quieren ser abandonados a su suerte. Necesitan apoyo, consejo 
y dirección de sus mayores. Ningún grupo de pastoral juvenil debería 
carecer de un líder o guía suficientemente maduro y formado. 
Con frecuencia la juventud es una edad algo más conflictiva que otras 
edades. No se debe subestimar la importancia de los casos de conflicto 
entre los jóvenes y sus mayores que a veces se dan en las comunidades 
cristianas. Suelen traer como consecuencia el alejamiento (tal vez 
definitivo) de la Iglesia de algunos jóvenes. Esta clase de conflictos 
debería ser tratada con mucha paciencia y caridad. 
 
3. La familia y el sacramento del matrimonio 
 
a) Reflexión sobre la situación 
La familia es el ámbito de la vida social al que los montevideanos 
asignan la mayor importancia. Sin embargo hay en Montevideo una 
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crisis del matrimonio y de la familia. Los resultados de los tres últimos 
censos de población muestran una marcada tendencia creciente de los 
estados conyugales irregulares (concubinos, divorciados y separados). 
Además, dichos resultados indican que los porcentajes de personas en 
"unión libre" se incrementan en las áreas geográficas de nivel socio-
económico bajo y en los grupos etarios más jóvenes. En 1996, en el 
grupo de menores de 20 años había ya más concubinos que personas 
casadas. 
 
La causa principal de esta crisis se debe buscar en el proceso de 
secularización de la sociedad. Si bien este fenómeno es muy complejo, 
podemos rastrear sus raíces al menos hasta el proyecto de la Ilustración 
racionalista de la Europa del siglo XVIII, que encontró un campo fértil 
en las clases dirigentes del Uruguay de la segunda mitad del siglo XIX 
y se impuso al pueblo católico por medio de la labor descristianizadora 
de la escuela pública "laica, gratuita y obligatoria". 
   
El avance secularista ha sido especialmente importante en el campo de 
la moral. Son relativamente pocos los montevideanos cuya vida 
cotidiana está fuertemente influida por sus convicciones religiosas. 
Muchos católicos se han apartado de la doctrina moral de la Iglesia, 
conformándose a la mentalidad de este mundo. La desviación es muy 
grande en los casos del divorcio, de las mal llamadas "relaciones 
sexuales prematrimoniales" y de la fecundación in vitro, y es bastante 
menor en el caso del aborto.  
 
Dentro del contexto de la pastoral de conjunto arquidiocesana, la 
pastoral familiar ha jugado un rol muy secundario. Diríase que se trata 
de una pastoral muy subestimada y subdesarrollada, reducida en la 
mayoría de las parroquias a la catequesis prematrimonial, que suele 
consistir en un número relativamente pequeño de charlas dadas a los 
novios (la mayoría de los cuales no son "católicos practicantes") poco 
antes de la fecha fijada para su matrimonio. La enorme desproporción 
entre esta "pastoral familiar" y los problemas que debe enfrentar reduce 
mucho sus probabilidades de éxito. 
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b) Sugerencias 

 
La preparación inmediata al matrimonio 
Se debería diseñar un curso tipo de catequesis prematrimonial, de 
duración adecuada, que trate los aspectos básicos dogmáticos, morales, 
litúrgicos, canónicos, psicológicos, médicos, etc. atinentes al 
sacramento del matrimonio. Luego este curso se aplicaría en las 
parroquias.  
 
La formación de los agentes de pastoral familiar 
Los agentes de la pastoral familiar, especialmente los encargados de la 
catequesis prematrimonial, deberían cumplir requisitos semejantes a los 
catequistas de la iniciación cristiana en materia de formación teológica. 
En cuanto a la formación específica en temas sobre la familia, el 
Instituto Pastoral de la Familia podrá cumplir un rol análogo al que ha 
cumplido tradicionalmente el Instituto Pastoral de la Catequesis entre 
los catequistas de la iniciación cristiana. 
  
Una pastoral familiar de base parroquial 
Dado que el ser humano normalmente nace, crece y vive en familia, la 
pastoral familiar debe ser un instrumento central de la nueva 
evangelización.  
Sería conveniente crear grupos de pastoral familiar (de familias y de 
novios) en todas las parroquias, con representantes en los Consejos de 
Pastoral Parroquial y una acción coordinada en los niveles parroquial, 
zonal y diocesano. Estos grupos deberían tender a ser comunidades de 
familias cristianas, ámbitos de comunión en la fe para niños, jóvenes, 
adultos y ancianos. Toda esta estructura organizativa debería estar 
orientada a la nueva evangelización de las familias.  
En los grupos de pastoral familiar se debería dar un puesto destacado a 
la enseñanza de los aspectos morales de la vida cristiana, como por 
ejemplo: indisolubilidad del matrimonio; rechazo de las relaciones 
sexuales prematrimoniales; práctica de las virtudes humanas y 
cristianas; compromiso con los pobres y la justicia (fundamentado 
teológicamente); dignidad de la vida humana (contra el aborto, la 
eutanasia, etc.). 
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Proyectos pastorales sobre áreas especiales de la pastoral familiar 
Se debería desarrollar y ejecutar proyectos pastorales referidos a las 
siguientes áreas especiales de la pastoral familiar: 
• La infancia. 
• La tercera edad. 
• El acompañamiento a los matrimonios jóvenes. 
• Las familias en dificultades o en situaciones irregulares. 
• El crecimiento espiritual de las familias. 
 
Dado que Montevideo reúne a casi la mitad de la población del país y 
que es su capital política, la pastoral familiar arquidiocesana tiene el 
deber de dar una contribución importante a la resolución de algunos 
problemas que son de alcance nacional. Por tal motivo planteo también 
las siguientes dos iniciativas. 
 
Movimiento Ecuménico de Defensa de la Familia y de la Vida 
Propongo crear un Movimiento Ecuménico de Defensa de la Familia y 
de la Vida que una a los uruguayos que reconozcan los principios de la 
ley moral natural y quieran trabajar para ponerlos en práctica. Dos 
objetivos importantes de este Movimiento serían impedir la 
legalización del aborto y promover la adopción de políticas que 
faciliten la elección de alternativas al aborto. El Movimiento estaría 
formado por representantes de la Iglesia Católica, de otras confesiones 
cristianas, de religiones no cristianas y de instituciones relevantes 
comprometidas con la defensa de la familia y de la vida y por 
personalidades relevantes (políticos de diversos partidos, abogados, 
médicos etc.) que lo integrarían a título personal. En este ámbito se 
procuraría coordinar las distintas iniciativas existentes a favor de la 
vida e impulsar nuevas iniciativas conjuntas. 
 
Fundación Pro Educación Católica 
“Los padres tienen el derecho de elegir libremente las escuelas u otros 
medios necesarios para educar a sus hijos según sus conciencias. Las 
autoridades públicas deben asegurar que las subvenciones estatales se 
repartan de tal manera que los padres sean verdaderamente libres 
para ejercer su derecho, sin tener que soportar cargas injustas. Los 
padres no deben soportar, directa o indirectamente, aquellas cargas 
suplementarias que impiden o limitan injustamente el ejercicio de esta 
libertad.” (Carta de los Derechos de la Familia, Art. 5, lit. b). 
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El ordenamiento vigente en nuestro país deja mucho que desear con 
respecto a la plena vigencia de la libertad de educación, garantizada por 
el Artículo 68 de la Constitución de la República. Son muchos los 
padres católicos que desearían brindar a sus hijos una educación 
católica, pero no pueden hacerlo por razones meramente económicas. 
Algo similar ocurre a familias de otras confesiones religiosas.    
Por tal motivo propongo la creación de una Fundación Pro Educación 
Católica, en lo posible en el nivel nacional (dependiendo de la 
Conferencia Episcopal), o en su defecto en el nivel arquidiocesano 
(dependiendo del Arzobispado). Los objetivos principales de esta 
Fundación serían los siguientes: 
a) Obtener recursos para subsidiar la educación católica de los hijos de 

padres católicos de escasos recursos, mediante un programa de 
becas. 

b) Promover la plena libertad de educación religiosa en el Uruguay.  
Con respecto al objetivo a), si la Fundación tuviere alcance nacional, 
recomiendo proponer que se dé al contribuyente la posibilidad de optar 
entre varios destinos posibles del Impuesto de Enseñanza Primaria: la 
Administración Nacional de Educación Pública, la Fundación Pro 
Educación Católica y eventualmente otras fundaciones análogas 
pertenecientes a otras comunidades religiosas o filosóficas. 
 
4. Las parroquias como comunidades de fe y comunidades 
orgánicas 
 
a) Reflexión sobre la situación 
Las parroquias localizadas en grandes urbes como Montevideo 
enfrentan actualmente grandes desafíos pastorales que intentaré resumir 
en los siguientes puntos: 
• El avance del ateísmo, el agnosticismo, el secularismo y la 

indiferencia religiosa. 
• La influencia creciente de ideologías incompatibles con el dogma y 

la moral cristianas (materialismo, individualismo, relativismo, 
utilitarismo etc.). 

• La expansión de sectas protestantes fundamentalistas, del 
umbandismo y de nuevos movimientos religiosos de la corriente 
llamada New Age. 

• La insuficiencia de las relaciones interpersonales en las grandes 
comunidades, donde se da un cierto anonimato de los fieles.  



71 

• La gran heterogeneidad de las situaciones personales y las 
necesidades religiosas de los fieles que viven dentro de la 
jurisdicción de la parroquia territorial.  

 
Cada parroquia debe ser encomendada a un párroco (necesariamente un 
presbítero, cf. Código de Derecho Canónico, canon 521) o en su 
defecto "a un sacerdote que, dotado de las potestades propias del 
párroco,  dirija la actividad pastoral." (Código de Derecho Canónico, 
canon 517). Varias parroquias de Montevideo carecen de párroco desde 
hace años. Esta situación no debería ser vista como una oportunidad 
providencial para experimentar nuevas formas de organización 
pastoral, sino como una grave carencia. 
 
Durante los últimos 40 años la red de parroquias de la Arquidiócesis de 
Montevideo permaneció casi incambiada e incluso su red de iglesias, 
capillas y oratorios ha crecido poco (el nuevo Santuario de Tres Cruces 
es una de las más hermosas excepciones). Durante ese mismo período 
la estructura demográfica de Montevideo cambió mucho, 
produciéndose así un desfasaje entre esta estructura y las redes 
mencionadas. Esto se nota sobre todo en las zonas periféricas de la 
ciudad y en los grandes conjuntos habitacionales que carecen de un 
centro de culto católico, mientras en esas mismas áreas proliferan los 
centros de culto de sectas protestantes. 
   
Nuestras parroquias suelen ser lugares poco acogedores a primera vista:  
• Algunos signos de esta realidad son los templos cerrados detrás de 

rejas cerradas, las casas parroquiales cerradas, las oficinas 
parroquiales con pocas horas de atención al público, los teléfonos 
que no responden las llamadas o que las responden sólo con 
mensajes grabados etc. En cambio, muchos puntos de presencia de 
las sectas (estratégicamente ubicados) están habitualmente abiertos 
y cuentan con personas encargadas de recibir a los visitantes.    

• Los servicios disponibles y las actividades existentes en el seno de 
la parroquia suelen ser poco conocidos por los fieles y demás 
vecinos del barrio. 

• La crisis de los sacramentos de curación (reconciliación y unción de 
los enfermos) no se debe sólo a la escasez de la "demanda" por 
parte de los fieles, sino también a la escasez de la "oferta" por parte 
de los sacerdotes. 
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• Es bastante infrecuente que representantes de la parroquia salgan al 
encuentro de los fieles o vecinos del barrio. Por lo general se espera 
pasivamente que éstos se acerquen a la parroquia. En cambio las 
sectas suelen practicar las visitas puerta a puerta con fines de 
proselitismo. 

 
Nuestras celebraciones litúrgicas suelen mostrar signos de descuido:  
• Equipos de audio que funcionan mal. 
• Lectores que no leen bien. 
• Coros o intérpretes que desafinan. 
• Cantos mal elegidos. 
• Homilías rutinarias o improvisadas. 
 
b) Sugerencias  
• Promover la creación de pequeñas comunidades (en lo posible 

compuestas por familias enteras) en las parroquias. 
• Promover una actitud de apertura de las parroquias hacia las 

instituciones educativas católicas, las asociaciones católicas de 
promoción humana, los movimientos eclesiales etc. 

• Nombrar a la brevedad posible un párroco en cada parroquia que 
carezca de uno. La Arquidiócesis de Montevideo cuenta con unos 
300 presbíteros y con 77 parroquias, por lo cual en principio ello 
debería resultar posible. 

• Centralizar en las zonas pastorales los servicios más especializados 
(por ejemplo, tal vez el catecumenado de adultos, la catequesis para 
discapacitados intelectuales, etc.). 

• Utilizar en el nivel arquidiocesano un Sistema de Información 
Geográfica (o sea, un mapa digital asociado a una base de datos 
censales) como herramienta auxiliar para optimizar la planificación 
de las redes de parroquias y de centros de culto (localizaciones, 
límites, etc.), en función de criterios cuantitativos. 

 
Liturgia 
• Exhortar a los sacerdotes y los equipos de liturgia a preparar 

esmeradamente todos los aspectos de las celebraciones litúrgicas, 
especialmente las Misas dominicales. 

• Ofrecer todos los años un curso de homilética para presbíteros y 
diáconos. 

• Ofrecer todos los años un curso de música sacra para los músicos y 
cantores de las parroquias. 
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• Confiar en cada parroquia los ministerios del lectorado y el 
acolitado a fieles laicos debidamente formados. 

 
Parroquia y Barrio 
• Organizar sistemas de voluntarios para dar la mayor extensión 

posible a los horarios en los cuales las iglesias y las oficinas 
parroquiales permanecen abiertas. 

• Dar la mayor difusión posible a los servicios y actividades de la 
parroquia a través de folletos, páginas web, etc. 

• Prohibir que en los locales parroquiales se desarrollen actividades 
incompatibles con los fines religiosos de la parroquia. 

• Crear un curso para mejorar la capacitación de los encargados de 
los despachos parroquiales, atendiendo los aspectos teológicos, 
pastorales, canónicos, etc. 

• Establecer horarios diarios para confesiones y horarios semanales 
para unciones de enfermos y darles amplia difusión. 

• Realizar misiones permanentes que recorran periódicamente puerta 
a puerta todas las viviendas de la parroquia, organizándolas de tal 
modo que la ocasión de la visita domiciliaria se aproveche para 
obtener resultados fructíferos. 

 
5. La pastoral de la solidaridad 
 
a) Reflexión sobre la situación 
Existen en Montevideo múltiples iniciativas de promoción humana y 
social que son llevadas adelante por organismos eclesiales o por 
organizaciones no gubernamentales (ONG) de inspiración católica. Es 
muy bueno que así sea y que se respete la libertad de asociación de los 
fieles cristianos. Sin embargo muchas de estas iniciativas sufren serias 
debilidades internas: 
• Falta de recursos humanos, especialmente de profesionales. 

Muchas obras sociales católicas dependen demasiado de una sola 
persona o de un grupo pequeño de personas con buena voluntad y 
poca preparación, que generalmente son las mismas a lo largo de 
todo el ciclo vital de la obra. 

• Falta de recursos materiales (locales adecuados, vehículos, 
equipamiento, mobiliario, etc.). 

• Falta de recursos económicos (muchas ONG católicas dependen 
demasiado de las contribuciones económicas del Estado). 
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• Falta de conocimientos sobre aspectos relevantes (formulación y 
administración de proyectos, marketing social, servicio social, 
voluntariado, etc.). 

• Falta de información sobre oportunidades existentes (para obtener 
recursos o formación, para coordinar mejores servicios con otras 
iniciativas similares, etc.). 

 
Muchas obras sociales católicas de Montevideo restringen demasiado 
su acción a la dimensión asistencial, muy necesaria pero no suficiente, 
y descuidan otras dos dimensiones fundamentales de la pastoral social: 
la promoción y la evangelización. 
Además, a menudo nuestras obras asistenciales están demasiado 
focalizadas en los individuos y no prestan la debida atención a las 
familias.    
 
b) Sugerencias 
La pastoral de la solidaridad debería ser concebida como abarcando no 
sólo las acciones de las entidades que integran los organigramas de la 
pastoral social parroquial, zonal o arquidiocesana, sino también todas 
las acciones de promoción social de los fieles católicos, especialmente 
de las asociaciones civiles y fundaciones de inspiración católica.   
Las debilidades internas de tantas obras sociales católicas podrían ser 
remediadas en parte si, manteniendo un pleno respeto de la libertad de 
asociación de los fieles, se diera una mayor colaboración entre las 
propias obras y sobre todo un mayor apoyo a las mismas por parte de 
los organismos centrales de coordinación y de instituciones 
especializadas en formación. Creo que el rol de los organismos 
centrales de la pastoral de la solidaridad debe estar basado en el 
principio de subsidiariedad, focalizándose sobre todo en el apoyo a las 
obras existentes, lo cual no quita que algunos proyectos de mayor porte 
sean planificados centralmente. Un buen ejemplo de este rol subsidiario 
es la labor desempeñada por el sector de educación no formal de la 
Asociación Uruguaya De Educación Católica (AUDEC). 
Un apoyo importante que pueden dar los organismos centrales a las 
diversas obras sociales católicas es asesorarlas y colaborar con ellas en 
la búsqueda de recursos económicos en el exterior. 
También podrían coordinar especialmente la dimensión ecuménica de 
la pastoral de la solidaridad. 
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Propongo que las obras sociales católicas, en la medida en que sea 
posible y conveniente, compartan algunos recursos importantes tales 
como vehículos, espacios de comunicación, etc.    
Las Universidades católicas y otras instituciones educativas católicas 
de Montevideo podrían contribuir de un modo fundamental a mejorar la 
formación específica de los agentes de la pastoral de la solidaridad, 
sobre todo en las áreas (indicadas en el literal a) en las que se notan las 
mayores carencias. 
Propongo fomentar una amplia reflexión acerca de la manera en que la 
pastoral de la solidaridad podría centrarse en el fortalecimiento de las 
familias y mantener una plena fidelidad al Magisterio de la Iglesia en 
materia moral (especialmente moral sexual). 
Los diáconos, en el ejercicio del ministerio de la caridad, una de sus 
funciones principales, podrían desempeñar un rol importante en la 
pastoral de la solidaridad.  
    
6. La educación católica en sus dos dimensiones constitutivas: la 
promoción humana y la evangelización 
 
a) Reflexión sobre la situación 
Algunos de los problemas principales que afectan a la educación 
católica en Montevideo tienen raíces políticas y alcance nacional: 
• La regulación estatal de la educación privada primaria y media va 

mucho más allá de lo permitido por el Artículo 68 de la 
Constitución de la República. Las escuelas y liceos privados 
habilitados deben atenerse a los planes de estudio oficiales y a los 
programas oficiales para cada asignatura. Además, los inspectores 
estatales controlan la labor de sus docentes, cuidando especialmente 
el cumplimiento de dichos planes y programas. 

• El órgano regulador de la educación privada primaria y media es su 
misma competidora (la Administración Nacional de Educación 
Pública - ANEP), que por ende es a la vez juez y parte en este 
asunto. 

• La educación brindada por las instituciones estatales de enseñanza 
(ANEP y Universidad de la República) es secularista. Los 
uruguayos pobres -salvo los pocos que reciben becas- no tienen una 
opción alternativa real a la oferta educativa del Estado. La 
evangelización en el ámbito familiar, parroquial, etc. no sustituye a 
una educación católica integral. 
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• La educación privada no recibe subsidios del Estado. Éstos 
benefician sólo a la ANEP, satisfaciendo solamente los intereses del 
colectivo secularista y castigando con la necesidad de un doble 
pago (impuestos y precio) a los demás colectivos, incluyendo a los 
católicos. Esta injusta distribución de los subsidios estatales a la 
educación, unida a la grave crisis económica que atraviesa nuestro 
país, ha causado el cierre de varios colegios católicos en los últimos 
años.  

 
Aunque hay situaciones variadas, en general las instituciones católicas 
de enseñanza de Montevideo brindan una educación de nivel 
razonablemente bueno en las materias profanas. Sin embargo muchas 
de ellas tienen importantes dificultades precisamente en el aspecto 
central de su misión educativa, que es el referido a la formación 
religiosa, moral y espiritual. En algunas de esas instituciones se da una 
crisis de su identidad católica.     

 
b) Sugerencias 
Para remediar los problemas originados en el ámbito político, los 
católicos deberíamos: 
• Promover una limitación de la regulación estatal de la educación 

privada primaria y media, a fin de ajustarla a lo establecido en la 
Constitución Nacional. 

• Impulsar la sustitución de la ANEP por el Ministerio de Educación 
y Cultura como órgano regulador de la educación primaria y media, 
análogamente a lo que ya ocurre en la educación terciaria. 

• Promover (en forma concertada con las principales instituciones 
religiosas del país) la inclusión de diversas opciones de formación 
religiosa o moral en los centros educativos de gestión estatal. 

• Promover el principio de que el modelo de gestión (privada o 
estatal) de las instituciones de enseñanza no debería ser uno de los 
criterios determinantes de la distribución de los subsidios estatales a 
la educación. 

• Impulsar la creación de centros católicos de formación docente. 
 
También propongo crear una Fundación Pro Educación Católica, uno 
de cuyos objetivos sería auxiliar a los colegios católicos con 
dificultades económicas, especialmente a los situados en zonas 
carenciadas de Montevideo. 
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A continuación propongo algunas ideas que apuntan a conservar o 
acrecentar la identidad católica de los centros educativos católicos de 
Montevideo: 
• La fe y el testimonio de vida deben ser criterios determinantes en la 

selección de todos los docentes de las instituciones católicas de 
enseñanza (no sólo de los docentes de religión). 

• Se deberían multiplicar los cursos de formación teológica, los 
retiros espirituales, etc. para los docentes de los centros educativos 
católicos. 

• Sería conveniente aumentar la participación de las familias de los 
alumnos en la tarea catequética de los colegios y liceos católicos 
(por ejemplo, mediante la catequesis familiar). 

• Se debería estimular a las congregaciones religiosas dedicadas a la 
educación a mantenerse fieles al carisma recibido por sus 
fundadores. 
 

7. Los movimientos eclesiales en relación a su inserción a la 
Pastoral de Conjunto y su acción evangelizadora 
 
a) Reflexión sobre la situación 
Hay importantes movimientos eclesiales que tienen una escasa 
inserción en la pastoral de conjunto. Quizás a algunos movimientos les 
ha faltado conciencia acerca de la necesidad e importancia de dicha 
inserción; pero creo que más comúnmente ocurre, a la inversa, que en 
muchos agentes de la pastoral de conjunto arquidiocesana hay una 
tendencia a subvalorar, marginar y hasta rechazar a los movimientos 
eclesiales, al menos a los más recientes y pujantes. 
Hay movimientos eclesiales con mucha vitalidad que carecen de una 
base parroquial y hay unas cuantas parroquias en las cuales la acción 
misionera languidece. 
El espacio dedicado a los movimientos eclesiales en los medios de 
comunicación social católicos de Montevideo (particularmente "Entre 
Todos") es desproporcionadamente pequeño. 

 
b) Sugerencias 
Sería conveniente aumentar la cantidad de representantes de los 
movimientos eclesiales en los órganos de la pastoral de conjunto. 
Se podría encomendar a algunos movimientos eclesiales el trabajo 
pastoral en determinadas parroquias necesitadas de apoyo. Dado que 
muchos nuevos movimientos eclesiales congregan a sacerdotes, 
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consagrados y laicos, esta encomienda podría trascender el mero 
nombramiento de un sacerdote de un movimiento como párroco, 
implicando un compromiso de todos los miembros del movimiento con 
esa parroquia. 
Se podría dar una mayor participación a los movimientos eclesiales en 
los medios de comunicación social de la Arquidiócesis. 
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Capítulo 5 – Los Círculos Sinodales 
 
El IV Sínodo Arquidiocesano de Montevideo abarcó once temas o 
“ámbitos de discernimiento”. Para cada uno de esos ámbitos se creó un 
Círculo Sinodal, que analizó su tema en profundidad. Si bien a mí me 
tocó integrar el Círculo Sinodal Nº 8 (Identidad y protagonismo del 
laicado), pude presentar contribuciones a varios Círculos, a menudo 
con el apoyo de otros miembros sinodales. En este capítulo reproduciré 
algunas de esas contribuciones, evitando repeticiones extensas de ideas 
expuestas en otros capítulos. 
 
1. Consideraciones generales sobre la situación de la Iglesia 

Católica en Montevideo (aporte para todos los Círculos 
Sinodales) 

 
a) Contexto social 
En nuestra cultura predomina un secularismo radical, que pretende 
excluir totalmente a la religión del espacio público. La post-
modernidad ha traído consigo un auge del relativismo, ideología que 
cada vez más tiende a ser considerada erróneamente como un requisito 
básico para la convivencia democrática. Quien tiene la certeza de 
conocer la verdad acerca de asuntos religiosos, filosóficos o morales es 
fácilmente tachado de fundamentalista e intolerante. La mayoría de los 
medios de comunicación social contribuyen a difundir la mentalidad 
relativista. 
Las sucesivas crisis económicas de las últimas décadas han provocado 
el empobrecimiento de una parte considerable de la población de 
Montevideo (y también del Interior de la República) y han convertido 
al Uruguay en un país de emigración. 
También ha crecido en nuestra diócesis la llamada “cultura de la 
muerte”, que desconoce el derecho a la vida y los demás derechos 
naturales de la familia y procura destruir la concepción cristiana del 
matrimonio y la familia.  

 
b) Situación eclesial  
En los 40 años posteriores a la finalización del Concilio Vaticano II ha 
crecido notablemente el influjo del secularismo dentro de nuestra 
Iglesia local. En particular, la teología de la liberación de inclinación 
marxista tendió a secularizar la esperanza cristiana, asignando al 
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sistema socialista la virtud salvífica que corresponde al Reino de los 
Cielos. 
Esto condujo, sobre todo durante el período 1965-1985, a una excesiva 
priorización de los aspectos socio-políticos del cristianismo y a una 
falsa oposición entre espiritualidad y compromiso social, que impulsó a 
muchos católicos a descuidar el cultivo de su vida espiritual y a alejarse 
de la oración. Con frecuencia se olvidó que la conversión individual 
tiene una prioridad ontológica frente a la conversión de la sociedad.  
Todo esto produjo en la Iglesia de Montevideo conflictos y hasta 
divisiones que aún no han terminado de sanar. Salvo casos aislados, no 
se contesta abiertamente al Magisterio de la Iglesia, pero a menudo no 
se lo asume íntegramente con lealtad. Se tiende a subestimar los logros 
del período pre-conciliar (por ejemplo, caracterizando el período 1920-
1960 de la historia de la Iglesia uruguaya como el del “ghetto católico”) 
y a considerar el último Concilio casi como un nuevo comienzo 
absoluto. 
En la Pastoral de Conjunto de la Iglesia montevideana se aprecia un 
predominio excesivo del principio parroquial-territorial y una 
acentuación unilateral de una forma específica de participación en la 
Iglesia: la de las pequeñas comunidades en la parroquia. Los nuevos 
movimientos eclesiales parecen ser vistos ante todo como un problema, 
en vez de ser vistos ante todo como un don de Dios a la Iglesia. 
Los problemas se multiplican: muchos colegios católicos y muchas 
otras organizaciones católicas (por ejemplo, de promoción humana) 
experimentan una crisis de su identidad católica. Abundan los divorcios 
y escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. La grave 
amenaza de la “cultura de la muerte” no es enfrentada adecuadamente 
debido a la división y la debilidad política de los católicos. 

 
c) Situación religiosa 
Por lo común los católicos montevideanos tienen un nivel de formación 
doctrinal muy inferior al correspondiente a su cultura general, lo cual 
contribuye a que la mayoría cuantitativa de católicos se manifieste 
como una minoría cualitativa.  
Muchos católicos montevideanos están alejados de la Iglesia: no creen 
en dogmas fundamentales de la fe cristiana o tienen opiniones 
contrarias a aspectos esenciales de la moral católica. Además, la gran 
mayoría de los católicos montevideanos no practica la oración personal 
ni participa en la liturgia. La influencia del secularismo, el 
materialismo y el relativismo alcanza incluso a muchos católicos. 
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Además, el ateísmo, el agnosticismo y el deísmo son posturas muy 
difundidas, sobre todo entre los poderosos, los intelectuales y los 
jóvenes.  
Por otra parte, muchas sectas y nuevos movimientos religiosos han 
arraigado y crecido en Montevideo en las últimas décadas, ofreciendo 
respuestas a las cuestiones religiosas a quienes ya no las buscan o 
encuentran en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica optó por los 
pobres, pero muchos pobres han optado por las iglesias evangélicas o 
pentecostales. 

  
d) Propuestas generales 
Creemos que, ante esta difícil situación, resulta necesario asumir como 
primera prioridad pastoral la vocación universal a la santidad, según lo 
planteado por el Papa Juan Pablo II en la carta apostólica Novo 
Millennio Ineunte, nn. 30-31. Debemos recomenzar nuestra labor desde 
la comunión con Cristo en la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida 
cristiana. La comunión con Cristo nos abre a la comunión con los 
hermanos. Más allá de la letra de los documentos eclesiales, debemos 
esforzarnos por vivir cotidianamente la espiritualidad de la Iglesia-
comunión, dejando de lado viejos prejuicios y recelos y abriéndonos 
cordialmente al diálogo intra-católico (prerrequisito de un auténtico 
diálogo ecuménico). En particular, creemos oportuna una mayor 
apertura de los organismos territoriales (sobre todo las parroquias) 
hacia los nuevos movimientos eclesiales y una mayor disposición de 
éstos a colaborar con aquéllos. 
En segundo lugar, creemos necesario renovar el impulso misionero de 
nuestra Iglesia (bastante alicaído en las últimas décadas), dejándonos 
guiar por el Magisterio del Papa Juan Pablo II, quien llamó a toda la 
Iglesia a una evangelización nueva en su ardor, en sus métodos y en su 
expresión. La comunión con Cristo conduce a la misión. Lo 
fundamental es el nuevo ardor evangelizador: dado esto, los nuevos 
métodos y expresiones vendrán por añadidura. Debemos recuperar la 
alegría de la fe y sentir la urgencia de testimoniar y anunciar 
explícitamente el Evangelio de Jesucristo ante todos nuestros 
conciudadanos, a tiempo y a destiempo, por todos los medios 
disponibles, incluyendo los medios de comunicación de masas. La 
promoción de los valores humanos debe ser fundamentada en el 
anuncio del kerygma. Debemos recordar constantemente que “no sólo 
de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios.” (Mateo 4,4). Y también “se debe rechazar la tentación de una 
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espiritualidad oculta e individualista que poco tiene que ver con las 
exigencias de la caridad” (Plan Pastoral San Felipe y Santiago Siglo 
XXI, n. 4). 
En tercer lugar, opinamos que se requiere dar pasos concretos para 
cumplir efectivamente lo dispuesto en el Plan Pastoral San Felipe y 
Santiago Siglo XXI (cf. n. 4,4) acerca de la incidencia transversal de la 
familia en toda la pastoral de conjunto, tomando en cuenta debidamente 
las relaciones familiares de cada ser humano alcanzado por nuestras 
acciones pastorales.  
Por último, nos parece imprescindible realizar un esfuerzo masivo para 
mejorar la formación doctrinal de los católicos montevideanos, en 
plena sintonía con el Magisterio de la Iglesia. Para tal fin consideramos 
que el Catecismo de la Iglesia Católica, el Compendio del Catecismo 
de la Iglesia Católica y el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia 
son instrumentos invalorables y providenciales, que habrá que 
aprovechar debidamente. 

  
En cuanto al Informe a la Asamblea Sinodal (IAS), hacemos dos 
propuestas de índole general: 
• Abundar más en referencias y citas explícitas de documentos del 

Magisterio. 
• Aprovechar más el Documento de Trabajo del Sínodo (DTS). 

Creemos que algunos capítulos del IAS son más pobres que los 
respectivos capítulos del DTS, no sólo por su mayor brevedad, sino 
también cualitativamente.   

 
2. Contribución al Tema 1: catequesis y sacramentos de la 

iniciación cristiana 
 
a) La vida cristiana de los catequistas 
Los catequistas deben destacarse por su vida cristiana (cf. Código de 
Derecho Canónico (CDC), can. 785,1).  
Sin embargo, en el Documento de Trabajo del Sínodo (DTS) se dice 
que en Montevideo hay catequistas “que ni siquiera tienen o viven la fe. 
Son muchos los que cuentan con conocimientos pedagógicos 
adecuados pero carecen de los contenidos, vivencias, espiritualidad 
que ha de caracterizar al catequista.” (DTS, Capítulo 1 - Catequesis y 
sacramentos de la Iniciación Cristiana, n. 98). También se dice que la 
dicotomía entre la tarea y la espiritualidad de los catequistas es una 
debilidad de frecuente constatación (cf. Ídem, n. 112) y que en algunas 
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parroquias los catequistas no están integrados a la vida sacramental de 
la parroquia (cf. Ídem, n. 243).  
Proponemos que el Sínodo dirija una apremiante exhortación a todos 
los responsables de la catequesis de la Arquidiócesis a fin de que se 
elija como catequistas únicamente a fieles con una vida cristiana 
ejemplar y se sustituya sin demora a los catequistas que incumplen 
dicha condición de forma grave, continua y notoria. 
 
b) La formación doctrinal de los catequistas 
Los catequistas deben conocer bien la doctrina cristiana (cf. CDC, can. 
780).  
Sin embargo, en el DTS abundan las referencias a la insuficiente 
formación doctrinal de algunos catequistas de Montevideo, tanto de 
parroquias como de colegios (cf. DTS, cap. 1, nn. 98-100, 102, 105-
106, 112, 198, 200, 202). A nuestro juicio, una de las causas de este 
fenómeno es la influencia de una tendencia anti-intelectual, que se 
trasluce por ejemplo en la recomendación de “priorizar la enseñanza 
de la metodología y pedagogía catequística, evitando una excesiva 
intelectualización de los cursos” (Ídem, n. 246; cf. n. 244). Dado que 
entre metodología catequística y contenido de la catequesis existe una 
relación de medio a fin y dada la prioridad ontológica de los fines sobre 
los medios, nos manifestamos en desacuerdo con esa recomendación.   
Proponemos que se determine con precisión el grado mínimo de 
formación teológica exigible a todos los catequistas de la 
Arquidiócesis. Concretamente, proponemos que se exija como 
prerrequisito obligatorio para desempeñar el ministerio de la catequesis 
(en cualquier nivel y ámbito) una de las siguientes dos condiciones: 
• haber cursado y aprobado un curso de teología que brinde una 

visión sintética de toda la doctrina cristiana, con una carga horaria 
total de al menos 80 horas y un examen final (o más de uno, si el 
curso se dividiera en varias asignaturas); 

• acreditar una formación teológica equivalente o superior a la 
mencionada en el punto anterior.  

 
Proponemos además que el contenido del curso de formación teológica 
para catequistas esté basado en el Catecismo de la Iglesia Católica, 
siendo éste su texto de estudio principal (cf. Directorio Catequístico 
General, n. 240).  
Naturalmente, se debería establecer un período de transición antes de 
poner en vigor la exigencia de una formación mínima para los 
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catequistas preexistentes. Por ejemplo, el año 2006 podría dedicarse a 
la planificación del curso en cuestión y los años 2007 y 2008 al dictado 
de este curso para los catequistas que lo necesiten. 
Por último proponemos que las comunidades cristianas procuren 
hacerse cargo del costo de la formación de sus catequistas de escasos 
recursos económicos. 
No entramos aquí en el tema de la formación pedagógica mínima 
exigible a los catequistas, lo cual no implica desconocer la relevancia y 
la pertinencia de dicho tema.  
 
c) Los instrumentos de la catequesis 
La catequesis requiere instrumentos adecuados, incluyendo a los 
catecismos (cf. CDC, can. 775,1). 
Sin embargo el DTS sostiene que algunos catequistas de Montevideo 
utilizan materiales y subsidios inadecuados (cf. DTS, cap. 1, n. 106) y 
que muchos de los materiales que ofrece el Instituto Pastoral de la 
Catequesis (IPC) están desactualizados (cf. Ídem, n. 107). La falta de 
materiales adecuados para la catequesis se hace sentir más en 
determinados niveles (catequesis prebautismal, de confirmación, 
prematrimonial etc.). En general, nos preocupa la posibilidad de que se 
estén utilizando textos catequéticos de insuficiente valor doctrinal. 
Pensamos que los buenos catecismos son un instrumento fundamental 
de la catequesis. Por lo tanto recomendamos que se utilice directamente 
en la catequesis el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que 
la Santa Sede está terminando de elaborar y que, si además se 
necesitaran otros catecismos, se proponga a la Conferencia Episcopal 
del Uruguay (CEU) que procure la edición de catecismos nacionales 
(para niños y adultos), con la previa aprobación de la Sede Apostólica 
(cf. CDC can. 775,2). La composición de catecismos locales debe 
utilizar como texto de referencia seguro y auténtico al Catecismo de la 
Iglesia Católica (cf. Juan Pablo II, constitución apostólica Fidei 
Depositum, n. 4). 
Por otra parte, proponemos que se prepararen conjuntos completos de 
materiales y subsidios para los cursos de catequesis prebautismal y 
prematrimonial.  
 
Por último, proponemos que los materiales ofrecidos para el itinerario 
catequético se centren sobre todo en los contenidos a transmitir y que, 
en lo relativo a la metodología, se limiten a establecer unos objetivos 
pedagógicos mínimos y eventualmente a proponer determinados 
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métodos, dejando al catequista (pedagógicamente formado) la libertad 
de utilizar los métodos que le parezcan más adecuados. Establecer 
detalladamente todos los pasos que el catequista debe seguir en cada 
reunión de catequesis puede ser útil para los catequistas principiantes, 
pero también puede sofocar la creatividad y volver rutinaria la labor de 
los catequistas más experimentados. 
 
d) La formación doctrinal de los catequizandos 
La catequesis es enseñanza sistemática de la doctrina cristiana e 
iniciación a la vida cristiana. Hoy en Montevideo la catequesis, en su 
dimensión de enseñanza doctrinal, está dando resultados 
insatisfactorios. El nivel promedio de formación religiosa de los 
católicos montevideanos es bastante bajo. Con mucha frecuencia 
nuestros niños, adolescentes y jóvenes tienen conocimientos doctrinales 
pobres respecto a lo que cabría esperar a su edad. El DTS se refiere 
indirectamente a este fenómeno al lamentar el bajo nivel de formación 
religiosa de los aspirantes a catequistas (cf. DTS, cap. 1, n. 102). Por 
supuesto la gran mayoría de estos aspirantes han recibido su catequesis 
de Primera Comunión y de Confirmación en la propia Arquidiócesis. 
Una de las causas de esta deficiencia es el escaso interés por el estudio 
de parte de muchos catequizandos. 
Por tal motivo proponemos que se establezcan diversas instancias 
obligatorias de evaluación de los conocimientos doctrinales de los 
catequizandos. Por ejemplo: un examen final, acorde a las 
circunstancias, que deba ser aprobado para pasar de grado o para recibir 
el Sacramento respectivo. 
 
e) La catequesis de Confirmación 
Son pocos los fieles que perseveran en la recepción asidua de los 
sacramentos de la Eucaristía y la Penitencia, reciben el sacramento de 
la Confirmación y llevan una vida cristiana militante (cf. DTS, cap. 1, 
nn. 137, 138). Por tal motivo recomendamos que se proponga a la CEU 
que la edad mínima para recibir la Confirmación se reduzca de quince a 
doce años (véase la fundamentación de esta propuesta en el Capítulo 
XX de este libro).  
Por otra parte, “existe actualmente una diversidad muy grande de 
formas, procesos y tiempos en la catequesis de preparación para el 
sacramento de la confirmación a nivel parroquial” (Ídem, n. 249). “Los 
itinerarios de preparación a este sacramento carecen de unidad y 
criterios comunes... Cada uno elige el proceso a su modo y talante... 



86 

Encontramos desde preparaciones fugaces y brevísimas hasta 
itinerarios que exigen de los confirmandos un año y medio o dos.” 
(Ídem, n. 138). 
Proponemos que se fije una duración mínima de seis meses para el 
proceso catequético de preparación para la Confirmación en la 
Arquidiócesis. 
 
f) La catequesis familiar (cf. DTS, cap. 1, nn. 205-212)  
“Antes que nadie, los padres están obligados a formar a sus hijos en la 
fe y en la práctica de la vida cristiana, mediante la palabra y el 
ejemplo; y tienen una obligación semejante quienes hacen las veces de 
padres, y los padrinos”. (CDC, can. 774,2). “El párroco... promueva y 
fomente el deber de los padres en la catequesis familiar a la que se 
refiere el can. 774,2.” (CDC, can. 776). 
Hoy en nuestra Arquidiócesis la iniciación a la vida cristiana está 
pasando por una crisis. La catequesis familiar puede ser una ayuda 
importante para superar esa crisis.  
Pensamos que las deficiencias existentes en la vida cristiana de las 
familias de los niños de nuestra catequesis, en lugar de brindar 
argumentos contrarios al desarrollo de la catequesis familiar, hacen a 
ésta aún más urgente (cf. ídem, n. 208). 
Por lo tanto, recomendamos que durante el año 2006 el IPC planifique 
una experiencia arquidiocesana de catequesis familiar y que a partir de 
2007 esta metodología se aplique en al menos una parroquia y un 
colegio católico de cada zona pastoral. En función de la evaluación de 
los resultados obtenidos, se tomaría luego la decisión de expandir o no 
el ámbito de aplicación de la catequesis familiar. 
 
3. Contribución al Tema 2: jóvenes y vocación a la fe 
 
a) La pastoral juvenil y la pastoral de adolescentes 
Actualmente la pastoral juvenil arquidiocesana acompaña 
específicamente a los jóvenes de entre 17 y 29 años (cf. Documento de 
Trabajo del Sínodo (DTS), Capítulo 2 - Jóvenes y vocación a la fe, n. 
2). La pastoral de adolescentes es considerada como una pastoral 
diferente de la pastoral juvenil, aunque muy interrelacionada con ella, 
por lo cual se está formando una Coordinadora Arquidiocesana de 
Pastoral de Adolescentes (cf. Ídem, nn. 235-237). 
Con respecto a estos puntos, opinamos lo siguiente: 
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• Las personas de 25 a 29 años son adultas y con frecuencia ya están 
casadas, por lo cual sería más conveniente tratarlas como adultos, 
incluyéndolas en los grupos de pastoral familiar o las demás 
pequeñas comunidades de adultos. 

• Con frecuencia los grupos juveniles parroquiales están integrados 
tanto por jóvenes como por adolescentes. Además, la estructura 
organizacional de la Arquidiócesis ya está muy sobrecargada, por lo 
cual parece poco factible crear toda una organización 
arquidiocesana para la pastoral de adolescentes, aparte de la 
existente para la pastoral juvenil. 

Por consiguiente proponemos redefinir la pastoral juvenil de modo que 
abarque a las personas de 13 a 24 años, subdividiéndola en dos áreas: 
adolescentes (de 13 a 17 años) y jóvenes (de 18 a 24 años). Es decir 
que la misma organización pastoral (vicaría pastoral, coordinadoras 
arquidiocesana, zonales y parroquiales etc.) se ocuparía de ambas áreas, 
sin perjuicio de que en el nivel parroquial puedan existir grupos 
separados de adolescentes y jóvenes, animados o asesorados por 
agentes pastorales debidamente capacitados para cumplir sus funciones 
respectivas. 
 
b) La pastoral juvenil y la iniciación cristiana 
La pastoral juvenil arquidiocesana propone a los jóvenes un proceso de 
educación en la fe con tres etapas: “nucleación”, iniciación y militancia 
o compromiso (cf. Ídem, nn. 81-102). Las dos primeras etapas pueden 
ser bastante extensas (cf. Ídem, nn. 85, 97). La militancia es entendida 
como “la opción que hacen los jóvenes cristianos por asumir el estilo 
de vida de Jesús de Nazareth y por vivir su vida como una entrega a los 
demás” (Ídem, n. 101). Muchos de los jóvenes integrados a los grupos 
de pastoral juvenil no llegan a esta etapa (cf. Ídem, nn. 95, 102).  
Parece ser que este modelo pastoral, que coloca como meta final un 
compromiso cristiano que en cierta medida debería ser un prerrequisito 
de la pastoral juvenil, no ha dado buenos resultados globales. En trazos 
gruesos, podríamos esbozar nuestra situación de la siguiente manera: 
parecemos habernos resignado a ver cómo a los diez años la mayoría de 
los niños que han tomado la Primera Comunión se alejan de la Iglesia; 
pero cinco o diez años después nos esforzamos por atraerlos de nuevo a 
ella, convocándolos a través de distintas experiencias y actividades e 
iniciando con ellos un proceso de educación en la fe, partiendo en 
muchos casos casi desde cero. 
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Para evitar en la mayor medida posible el alejamiento de la fe o de la 
Iglesia de tantos adolescentes y jóvenes católicos, proponemos dar 
máxima prioridad al fomento de la perseverancia de los niños después 
de la Primera Comunión y a la generalización del sacramento de la 
Confirmación, hoy lamentablemente reservado, de hecho, a una élite. 
Para ello proponemos reducir de quince a doce años la edad mínima 
para recibir la Confirmación y transformar la pastoral de adolescentes y 
jóvenes en una pastoral post-confirmación, en el caso normal. El 
compromiso de militancia cristiana existiría así desde el principio, 
aunque luego debería crecer a medida que los adolescentes y jóvenes 
progresen “en sabiduría, en estatura y en gracia” (Lucas 2,52). 
En cuanto a los adolescentes y jóvenes que se acercan a la Iglesia sin 
haber recibido uno o varios de los sacramentos de la iniciación 
cristiana, proponemos que, en la medida en que tengan un mínimo de 
fe, sean incorporados a un proceso de catecumenado para completar su 
iniciación cristiana antes de incorporarse plenamente a la pastoral 
juvenil. 
  
c) La pastoral vocacional 
El DTS afirma que la pastoral juvenil y la pastoral vocacional, no son 
“dos aspectos distintos de la misma acción pastoral, sino... dos 
acciones pastorales distintas.” (DTS, cap. 2, n. 229). La razón aludida 
es la siguiente: “Mientras que la Pastoral Juvenil procura que el joven 
recorra un itinerario formativo que atienda integralmente su 
crecimiento como persona y como cristiano, la Pastoral Vocacional 
(presupuesto este itinerario) lo ayuda en su discernimiento específico 
de su lugar en la Iglesia y la sociedad, de acuerdo al proyecto de 
Dios.” (Ídem, n. 231). 
Por el contrario, consideramos que, más que relacionarse con la 
pastoral vocacional, la pastoral juvenil en sí misma debería ser pastoral 
vocacional, es decir un camino que ayude al joven a descubrir y a 
asumir no sólo la vocación universal a la santidad, sino también su 
vocación particular al matrimonio, el sacerdocio o la vida consagrada. 
Esto no obsta a que existan una organización y unos agentes pastorales 
especializados para el acompañamiento de los jóvenes que manifiestan 
una vocación al sacerdocio o a la vida consagrada.  
Por lo tanto proponemos que la pastoral juvenil ponga especial énfasis 
en la pastoral vocacional y particularmente en la preparación al 
matrimonio (caso mayoritario de vocación particular), transformándose 
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en buena medida en preparación remota (en la adolescencia) o próxima 
(durante el noviazgo) al matrimonio. 
 
d) La pastoral juvenil universitaria 
Con respecto a la pastoral juvenil universitaria, el Código de Derecho 
Canónico (CDC) establece lo siguiente:  
“El Obispo diocesano ha de procurar una intensa cura pastoral para 
los estudiantes, incluso erigiendo una parroquia o, al menos, mediante 
sacerdotes destinados establemente a esta tarea; y cuide de que en las 
universidades, incluso no católicas, haya centros universitarios 
católicos que proporcionen ayuda, sobre todo espiritual, a la juventud” 
(CDC, can. 813). 
Según el DTS, en los hechos la pastoral juvenil universitaria de la 
Arquidiócesis se desarrolla fundamentalmente en las residencias 
universitarias (cf. DTS, cap. 2, n. 239). 
Consideramos que, sin perjuicio del rol de dichas residencias, el 
espacio principal de la pastoral universitaria debe estar constituido por 
las propias universidades. Por lo tanto proponemos: 
• Que la pastoral universitaria arquidiocesana procure coordinar sus 

acciones con las de los organismos pastorales de las universidades 
católicas (o de ideario católico) existentes en la Arquidiócesis. 

• Que se procure crear centros universitarios católicos para ayudar 
(sobre todo espiritualmente) a los estudiantes de las universidades 
no católicas existentes en la Arquidiócesis, independientemente de 
su lugar de residencia (es decir, más allá de las residencias 
universitarias). 

• Que se procure que la pastoral universitaria sea universitaria no 
sólo por sus destinatarios, sino también por su modalidad, 
dedicando amplios esfuerzos a la evangelización de la cultura y al 
diálogo entre la fe y la cultura.  

 
e) La pastoral juvenil y la pastoral familiar 
La pastoral juvenil debe estar articulada con la pastoral de conjunto (cf. 
Ídem, n. 103). Por otra parte, la pastoral familiar debe ser considerada 
como una dimensión transversal de toda la pastoral arquidiocesana (cf. 
DTS, Capítulo 3 - Familia y sacramento del Matrimonio, n. 22, lit. a). 
Proponemos fortalecer los nexos de la pastoral juvenil con la pastoral 
familiar (cf. DTS, cap. 2, n. 243). Más concretamente, proponemos las 
siguientes líneas de trabajo: 
• Énfasis en la relación del joven con su propia familia. 
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• Colaboración de ambas pastorales en lo referente a la preparación 
de los adolescentes y jóvenes al matrimonio (cf. Ídem, n. 247). 
 

f) Los animadores y los asesores 
El modelo organizacional impulsado por la pastoral juvenil 
arquidiocesana incluye la idea de que los animadores de los grupos 
juveniles deben ser jóvenes, reservando a los adultos el rol de asesores 
(cf. Ídem, n. 135). Por otra parte, se constata en algunas parroquias una 
especie de abandono de los grupos juveniles a su propia suerte, por 
parte de los sacerdotes y los fieles adultos (cf. Ídem, n. 275). 
Consideramos que los jóvenes sienten la necesidad de tener un cierto 
grado de autonomía pero no quieren ser marginados y que necesitan 
apoyo, consejo y dirección de sus mayores. Por lo tanto proponemos 
que se establezca la obligación de designar un líder o guía 
suficientemente maduro y formado en cada grupo de pastoral juvenil, y 
que para este rol se designe a las personas más adecuadas, sean adultas 
o jóvenes. 

 
4. Contribución al Tema 3: familia y sacramento del Matrimonio 
 
a) La formación de los agentes de pastoral familiar 
A veces los agentes de la pastoral familiar carecen de la necesaria 
formación teológica (cf. Documento de Trabajo del Sínodo (DTS), 
Capítulo 3 - Familia y sacramento del Matrimonio, n. 23). 
Proponemos que a quienes desempeñan el ministerio de la catequesis 
prematrimonial en la Arquidiócesis (al igual que a los catequistas de la 
iniciación cristiana) se les exija una formación teológica mínima 
equivalente a un curso de 80 horas de síntesis teológica, en el cual se 
utilice como libro de texto principal el Catecismo de la Iglesia Católica. 
Naturalmente, tendría que haber un período de transición para permitir 
la actualización de todos los catequistas que inicialmente no cumplan 
ese requisito. Además proponemos que se estimule a todos los agentes 
de pastoral familiar a recibir al menos un año de formación específica 
en temas de familia en el Instituto Pastoral de la Familia (cf. Ídem, n. 
61).  

 
b) Los contenidos de la catequesis pre-matrimonial 
“Las distintas parroquias ofrecen programas de preparación al 
matrimonio con duraciones y contenidos diversos. Algunas parroquias 
establecen requisitos de formación demasiado pobres.” (Ídem, n. 25).   
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Proponemos que en el año 2006 el Instituto Pastoral de Catequesis y el 
Instituto Pastoral de la Familia (IPF) preparen un manual de catequesis 
prematrimonial, concebido como texto de apoyo de un curso con una 
duración de ocho encuentros semanales de una hora y media cada uno. 
Dicho manual abarcaría los aspectos básicos dogmáticos, morales, 
litúrgicos, canónicos, psicológicos, médicos, etc. atinentes al 
sacramento del matrimonio. Podría contener recomendaciones 
pedagógicas y metodológicas, pero no detallaría paso a paso el 
desarrollo de cada uno de los encuentros (cf. Ídem, n. 66). 
Además proponemos que en el año 2007 se aplique este nuevo curso 
modelo de catequesis prematrimonial en un mínimo de una parroquia 
por zona pastoral. La expansión de este modelo al resto de las 
parroquias dependería de la evaluación de los resultados obtenidos en 
la experiencia piloto (cf. Íbidem). 
 
c) Subsidios para la pastoral familiar 
“Escasean los subsidios sencillos para alimentar la fe de las familias y 
acompañar su camino de vida cristiana” (Ídem, n. 35). 
Proponemos que la Vicaría para la Familia, con el apoyo del IPF, edite 
cada dos meses un folleto de cuatro páginas acerca de algún aspecto de 
la vida de las familias cristianas y lo distribuya entre todos los grupos 
de pastoral familiar de la Arquidiócesis. Proponemos además que los 
primeros folletos traten los siguientes temas: indisolubilidad del 
matrimonio, relaciones sexuales prematrimoniales, aborto, eutanasia, 
fecundación in vitro, justicia social (cf. Ídem, nn. 53-54). 
 
d) Centro Arquidiocesano de Servicio a las Familias 
Proponemos crear a la brevedad posible, en dependencia de la Vicaría 
para la Familia, un Centro Arquidiocesano de Servicio a las Familias o 
Consultorio Familiar Católico (cf. Ídem, n. 84). 
“Éste sería un Centro de escucha y acogida, atendido por un equipo de 
profesionales voluntarios (abogados, psicólogos, médicos, asistentes 
sociales, consejeros familiares, expertos en derecho canónico, expertos 
en métodos naturales de regulación de la natalidad etc.) aptos para 
brindar servicios gratuitos de consejería familiar, mediación, atención 
de problemas de violencia doméstica, [de adicciones] etc. También 
brindaría servicios de capacitación a agentes de la pastoral familiar y 
a otras personas interesadas en estas materias.” (Íbidem, lit. d). 
“Mediante este Centro, la Iglesia local manifestaría más claramente su 
cercanía a las problemáticas familiares. Si bien los servicios prestados 
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por este Centro se diferenciarían netamente de los prestados por la 
Pastoral Social, sería conveniente una coordinación entre ambos. Si 
esta experiencia piloto fuera exitosa, más adelante se podría crear 
Consultorios Familiares Católicos en varios barrios de Montevideo.” 
(Íbidem, lit. e). 
[En este punto el DTS recoge una idea que propuse en 2003, en la 
Consulta a los fieles]. 
 
e) La investigación de las realidades familiares 
El desarrollo de una acción pastoral adecuada requiere un previo 
estudio de la realidad del ambiente que se pretende evangelizar. Por tal 
motivo proponemos que el IPF, además de formar a los agentes de la 
pastoral familiar arquidiocesana, desarrollando y dictando cursos sobre 
diversos temas vinculados con la familia (por ejemplo: paternidad 
responsable, evangelización de los hijos, etc.), sea un centro de 
investigación de las realidades familiares, que trabaje en función de las 
necesidades de dicha pastoral. Más concretamente, proponemos que el 
IPF realice y publique una investigación por año sobre distintos temas 
relacionados con la familia, recomendando líneas de acción pastoral en 
estas materias. Proponemos además que los tres primeros estudios estén 
referidos a los siguientes temas: divorcio, libertad de educación y 
bioética (cf. Ídem, n. 85, lit. a).  
A modo de ejemplo, indicamos algunas de las cuestiones que cabría 
considerar en la investigación sobre el divorcio: 
• ¿Cuáles son las consecuencias negativas del divorcio, de orden 

económico, médico, psicológico, educativo, policial, religioso, etc., 
en los esposos divorciados y en sus hijos? 

• ¿Qué deficiencias existen en la tramitación parroquial de los 
expedientes matrimoniales en relación con posibles casos de 
nulidad del matrimonio? ¿Cómo podrían superarse?    

• ¿Qué experiencias de apoyo profesional a matrimonios en 
dificultades existen en la Iglesia uruguaya y en otros países? ¿Qué 
lecciones se pueden extraer de esas experiencias? 

• ¿Qué clase de formación reciben los estudiantes de derecho de las 
distintas universidades acerca del apoyo a los matrimonios que 
tienen intención de divorciarse? 

• ¿Cuántas son las causales de divorcio permitidas por la legislación 
uruguaya? ¿Cuál es la incidencia estadística de cada una de ellas? 

• ¿Qué experiencias de limitación del divorcio por la sola voluntad de 
uno de los cónyuges y de matrimonio civil opcionalmente 
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indisoluble existen en el mundo? ¿Qué lecciones se pueden extraer 
de esas experiencias? 

• ¿Bajo qué condiciones el matrimonio civil opcionalmente 
indisoluble sería canónicamente obligatorio para los fieles 
católicos? 

• ¿Cómo influyen el sistema educativo y los medios de comunicación 
social en la consolidación de una cultura divorcista? ¿Qué se podría 
hacer para contrarrestar estas influencias? 

 
f) Asociación de Familias Cristianas de Montevideo 
“La familia tiene el derecho de ejercer su función social y política en la 
construcción de la sociedad. Las familias tienen el derecho de formar 
asociaciones con otras familias e instituciones, con el fin de cumplir la 
tarea familiar de manera apropiada y eficaz, así como defender los 
derechos, fomentar el bien y representar los intereses de la familia. En 
el orden económico, social, jurídico y cultural, las familias y las 
asociaciones familiares deben ver reconocido su propio papel en la 
planificación y el desarrollo de programas que afectan a la vida 
familiar.” (Santa Sede, Carta de los Derechos de la Familia, Art. 8). 
No existe actualmente en Montevideo ni en el Uruguay una asociación 
de familias que defienda y promueva el derecho a la vida y los demás 
derechos naturales de las familias desde la perspectiva cristiana. Dado 
que Montevideo reúne a casi la mitad de la población del país y que es 
su capital política, las familias católicas de nuestra ciudad tienen el 
deber de dar una contribución importante a la resolución de los 
problemas de alcance nacional que afectan a las familias.  
Por tal motivo proponemos crear una Asociación de Familias Cristianas 
de Montevideo (AFCM), de alcance ecuménico. Desde el punto de 
vista canónico la AFCM sería una asociación privada de fieles. Si se 
formaran asociaciones similares a ésta en el resto del país, más adelante 
se podría crear una organización de segundo nivel (una “Federación de 
Familias Cristianas del Uruguay”) que agrupara a todas esas 
asociaciones de familias cristianas. 
Se admitiría como socios de la Asociación de Familias Cristianas de 
Montevideo a personas mayores de edad que residan en nuestro 
departamento, hayan formado su propia familia, profesen la fe cristiana 
o reconozcan los principios de la ley moral natural y estén dispuestos a 
trabajar para ponerlos en práctica.  
La carta magna de esta Asociación sería la Carta de los Derechos de la 
Familia presentada por la Santa Sede a todas las personas, 
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instituciones y autoridades interesadas en la misión de la familia en el 
mundo contemporáneo.  
El objetivo principal de la Asociación sería defender y promover los 
derechos de la familia. Una de sus primeras prioridades sería promover 
opciones alternativas al aborto y a la fecundación in vitro.  
La Asociación cooperaría con la Iglesia Católica, con otras confesiones 
cristianas y religiones no cristianas y con otras instituciones 
comprometidas con la defensa de la familia y de la vida, procurando 
coordinar las distintas iniciativas existentes e impulsar nuevas 
iniciativas conjuntas.  
 
5. Contribución al Tema 4: Parroquia 
  
a) Los párrocos 
La cura pastoral de una parroquia, “bajo la autoridad del Obispo 
diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor propio”  
(Código de Derecho Canónico (CDC), can. 515,1). “Para que alguien 
pueda ser designado párroco válidamente debe haber recibido el orden 
sagrado del presbiterado.” (Ídem, can. 521,1). “Si, por escasez de 
sacerdotes, el Obispo diocesano considera que ha de encomendarse 
una participación en el ejercicio de la cura pastoral de la parroquia a 
un diácono o a otra persona que no tiene el carácter sacerdotal, o a 
una comunidad, designará a un sacerdote que, dotado de las 
potestades propias del párroco, dirija la actividad pastoral." (Ídem, 
can. 517,2).  
Sin embargo, el Documento de Trabajo del Sínodo (DTS) afirma lo 
siguiente: 
“No todas las parroquias de Montevideo cuentan con un párroco, ya 
que algunas son atendidas desde otra parroquia, otras están a cargo 
de comunidades de religiosas y también existen aquellas en las que se 
ha encargado su conducción pastoral a diáconos permanentes. Estas 
modalidades son valoradas positivamente por las comunidades 
consultadas, y aparecen como experiencias a estudiar y profundizar en 
el futuro.” (DTS, Capítulo 4 - Parroquia, n. 34). 
Manifestamos nuestra discrepancia con esta valoración positiva y con 
la idea de profundizar esta experiencia. La carencia de párrocos no es 
una oportunidad providencial para experimentar nuevas formas de 
organización pastoral en las parroquias, sino un grave problema que se 
debe procurar solucionar lo antes posible. El párroco no es prescindible 
en la Parroquia.  



95 

Por lo tanto proponemos que a la brevedad posible se nombre un 
párroco en cada parroquia de la Arquidiócesis que carezca de uno. 
Además proponemos que, en el ínterin, se designe a sacerdotes para 
dirigir la actividad pastoral de esas parroquias, según prevé el derecho 
canónico. Gracias a Dios, en Montevideo el número de presbíteros es 
mayor que el número de parroquias, por lo cual en principio estas 
propuestas deberían ser factibles.  
 
b) Las zonas pastorales 
“Toda diócesis o cualquier otra Iglesia particular debe dividirse en 
partes distintas o parroquias. Para facilitar la cura pastoral mediante 
una actividad común, varias parroquias cercanas entre sí pueden 
unirse en grupos peculiares, como son los arciprestazgos.” (CDC, can. 
374).  
En la Iglesia universal existen diversos nombres para designar estos 
grupos de parroquias (arciprestazgos, vicariatos foráneos, decanatos 
etc.). En nuestra Arquidiócesis este rol es cumplido por las zonas 
pastorales (cf. DTS, cap. 4, n. 56). 
Según el DTS, “se plantea la necesidad de revisar y reformar la actual 
distribución territorial de zonas pastorales, por resultar claramente 
inadecuada para la actual estructura y funcionamiento de la ciudad y 
también para los recursos humanos y materiales de la Arquidiócesis” 
(Ídem, n. 147). Apoyando este planteo, proponemos dividir la 
Arquidiócesis en sólo cuatro o cinco zonas pastorales (por ejemplo 
fusionando de a dos o tres las actuales zonas para conformar las nuevas 
zonas Centro, Oeste, Noreste y Sureste), a fin de aligerar la 
sobrecargada estructura organizativa de la Arquidiócesis, facilitar su 
correcto funcionamiento y constituir zonas pastorales más 
heterogéneas, en las que las parroquias con mayores recursos puedan 
colaborar más estrechamente con las de menores recursos. 
Por último proponemos que se establezca explícitamente la asimilación 
de las zonas pastorales a los  arciprestazgos, por lo cual correspondería 
aplicar a los presbíteros responsables zonales (cf. Ídem, nn. 66-71; 186-
204) las normas referidas a los arciprestes (cf. CDC, can. 553-555).  
En cuanto a los vicarios episcopales territoriales, si a cada uno de ellos 
le fuera asignada una de las nuevas zonas pastorales, sería lógico que 
coincidieran con los presbíteros responsables zonales (cf. DTS, cap. 4, 
n. 189).  
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6. Contribución al Tema 6: educación católica 
Partimos de la siguiente premisa básica:  
“Compete al Obispo diocesano el derecho de vigilar y visitar las 
escuelas católicas establecidas en su territorio, aun las fundadas y 
dirigidas por miembros de institutos religiosos; asimismo le compete 
dictar normas sobre la organización general de las escuelas católicas; 
tales normas también son válidas para las escuelas dirigidas por 
miembros de esos institutos, sin perjuicio de su autonomía en lo que se 
refiere al régimen interno de esas escuelas.” (CDC, can. 806,1). 
 
a) Los docentes y directores 
“La enseñanza y educación en una escuela católica debe fundarse en 
los principios de la doctrina católica; y han de destacar los profesores 
por su recta doctrina e integridad de vida” (CDC, can. 803,2). De los 
profesores de religión y catequistas se exige además que destaquen 
“por el testimonio de su vida cristiana” (CDC, can. 804,2).  
Sin embargo en el del Documento de Trabajo del Sínodo (DTS) se 
afirma que en los colegios y liceos católicos de Montevideo se dan las 
siguientes deficiencias: 
• Existen muchos docentes no católicos, no sólo en las diversas 

asignaturas sino incluso entre los catequistas y agentes pastorales 
(cf. DTS, Capítulo 1 – Catequesis y sacramentos de la Iniciación 
Cristiana, n. 202; Capítulo 6 - Educación católica, nn. 61, 67). 

• Existen muchos docentes (incluso catequistas) que, si bien son 
católicos, carecen de una formación religiosa adecuada o no tienen 
interés en contribuir a la evangelización (cf. DTS, cap. 1, n. 202; 
cap. 6, nn. 55, 57, 58, 60, 61, 69, 72). 

• “En muchos casos, el Director no asume su rol evangelizador por 
falta de vida de fe y formación sistemática en la misma.” (DTS, 
cap. 6, n. 72; cf. Ídem, nn. 57, 58). 

 
Estas carencias producen las siguientes consecuencias negativas, 
mencionadas en el mismo DTS: 
• Falta de integración o incluso contradicciones entre lo transmitido 

en los espacios destinados directamente a la educación religiosa y 
moral y las demás asignaturas (cf. DTS, cap. 6, nn. 53, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 66). 

• Debilitamiento de la identidad católica de algunos centros 
educativos (cf. DTS, cap. 1, n. 202; cap. 6, nn. 55, 61, 69, 70, 71, 
72).  
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Entre las causas de esta situación destacamos la existencia de un cuasi 
monopolio estatal de la formación docente en el Uruguay. La mayoría 
de los docentes de las instituciones católicas de enseñanza provienen de 
los centros de formación docente del Estado, donde reciben una 
formación marcada decisivamente por ideologías incompatibles con la 
fe cristiana (cf. DTS, cap. 6, nn. 55, 58, 69). 
  
Ante esta alarmante situación, proponemos: 
• Que el Sínodo dirija una apremiante exhortación a los responsables 

de los centros educativos católicos de la Arquidiócesis a fin de que 
todos los directivos y docentes contratados de ahora en adelante 
sean católicos que destaquen por su recta doctrina e integridad de 
vida y de que se sustituya a la brevedad posible a quienes 
incumplan dicha condición de forma grave, continua y notoria, 
poniendo especial cuidado en proceder con justicia, según las 
circunstancias. 

• Que la Vicaría de Educación organice procedimientos para aplicar 
lo establecido en los siguientes cánones del CDC: 
• Can. 805: “El Ordinario del lugar, dentro de su diócesis, tiene 

el derecho a nombrar o aprobar los profesores de religión, así 
como de remover o exigir que sean removidos cuando así lo 
requiera una razón de religión o moral.”  

• Can. 565; 567,1; 572 (acerca del nombramiento y la remoción 
de los capellanes; nos referimos aquí solamente a los capellanes 
de los colegios católicos). 

• Que, en el marco de las potestades del Obispo diocesano 
reconocidas por el can. 806,1 del CDC, se establezca una norma 
que detalle el procedimiento que se ha de seguir para el 
nombramiento de los Directores y los Coordinadores de Pastoral de 
los colegios y liceos católicos y las condiciones que deben cumplir 
quienes ocupen cargos directivos, los profesores de religión y los 
catequistas, poniendo espacial énfasis en su formación teológica y 
pastoral (cf. DTS, cap. 6, nn. 121, 122, 127). 

• Con respecto a la formación doctrinal de los catequistas de 
colegios, recordamos las propuestas efectuadas en nuestra 
contribución al tema de la catequesis. Hacemos extensivas esas 
propuestas a los profesores de religión. 

• Que se promueva la creación de uno o varios centros católicos de 
formación y perfeccionamiento docente. 
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• Que se potencie la acción del Instituto Arquidiocesano de Pastoral 
Educativa, asignándole la mayor cantidad posible de recursos a fin 
de que pueda multiplicar sus tareas de formación de los agentes de 
pastoral educativa (cf. Ídem, nn. 19-22, 111). 

• Que se multipliquen las instancias de apoyo a la formación cristiana 
y al crecimiento de la vida cristiana de los docentes de los centros 
educativos católicos. 

 
b) La asignatura de Religión y la Catequesis 
El alumnado de los colegios y liceos católicos de Montevideo es 
heterogéneo desde el punto de vista religioso. Hay alumnos católicos y 
alumnos no católicos. Entre los católicos, los hay practicantes y no 
practicantes. Algunos alumnos están sumidos en la indiferencia 
religiosa y otros sufren el influjo de sectas o nuevos movimientos 
religiosos. Muchos de los alumnos católicos tienen una escasa 
formación doctrinal, no se sienten pertenecientes a la Iglesia o no viven 
de acuerdo con las normas de la moral católica. Incluso entre los 
alumnos católicos, no todos concurren al colegio o liceo católico por 
motivos religiosos (cf. Ídem, nn. 49, 55, 56, 61, 62, 69, 134).  
Creemos necesario que los centros educativos católicos aborden de 
forma diferenciada las diversas situaciones religiosas de sus alumnos, 
por lo cual proponemos que, en el marco de las potestades del Obispo 
diocesano reconocidas por el can. 806,1 del CDC, se establezca una 
norma que recoja los siguientes principios (cf. DTS, cap. 6, n. 38): 
• La catequesis es una iniciación a la vida cristiana que requiere la fe 

cristiana. La fe es un acto libre, que no cabe presuponer ni imponer, 
sino sólo proponer a los alumnos, con amor, constancia y sabiduría. 
Por consiguiente la catequesis propiamente dicha de los centros 
educativos católicos será una actividad extracurricular, reservada a 
los alumnos católicos y  opcional incluso para éstos. Esta opción 
existirá en todos los centros y para todos los grados. 

• Por otra parte, los centros educativos católicos tienen el derecho y 
el deber de anunciar el Evangelio de Jesucristo y de enseñar la 
religión cristiana a todos sus alumnos, católicos o no. Por 
consiguiente, en cada uno de esos centros, en todos los grados, 
habrá una asignatura curricular obligatoria dedicada a presentar 
sistemáticamente la religión católica. 

• Las demás actividades pastorales dirigidas a los alumnos serán 
extracurriculares, opcionales y estarán abiertas a todos los alumnos 
(católicos y no católicos). 
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Además proponemos: 
• Que se elaboren programas y manuales comunes de formación 

religiosa y de catequesis para los colegios y liceos católicos de 
Montevideo, basados principalmente en el Catecismo de la Iglesia 
Católica y su Compendio. 

• Que la Vicaría de Educación organice un procedimiento para 
aplicar el can. 827, 2 del CDC, referido a la aprobación eclesiástica 
de los libros de texto sobre cuestiones religiosas o morales 
empleados en las escuelas católicas. 

• Que se realicen las gestiones pertinentes ante las autoridades 
educativas nacionales a fin de lograr que la asignatura de religión 
sea evaluable. 

• Que se dé alta prioridad a la adecuada formación de los profesores 
de religión, por ejemplo por medio del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas. 

 
c) La participación de los padres 
“Es necesario que los padres cooperen estrechamente con los maestros 
de las escuelas a las que confían la formación de sus hijos; los 
profesores, a su vez, al cumplir su encargo, han de trabajar muy unidos 
con los padres, a quienes deben escuchar de buen grado, y cuyas 
asociaciones o reuniones deben organizarse y ser muy apreciadas”. 
(CDC, can. 796,2; cf. DTS, cap. 6, nn. 97-100). 
Hoy en general la participación de los padres de los alumnos en los 
colegios y liceos católicos en la labor educativa es bastante escasa. 
Existe una crisis de la familia, que afecta también a muchas familias 
católicas (cf. DTS, cap. 6, nn. 28, 48, 62, 71).  
Por tal motivo, reiteramos aquí nuestra propuesta referida a un proyecto 
experimental a gran escala de la "catequesis familiar" (cf. Ídem, n. 40). 
Según lo dicho antes, la catequesis familiar estaría reservada a las 
familias católicas de alumnos católicos. 
Además proponemos que las asociaciones de padres de alumnos de los 
colegios católicos asuman como máxima prioridad el apoyo a la misión 
de los padres como primeros educadores de sus hijos, fomentando la 
integración de los padres al proyecto educativo del colegio y 
desarrollando actividades como la “escuela de padres”, instancias de 
formación cristiana, etc. (cf. Ídem, nn. 46, 133). 
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d) La libertad de educación 
“Es necesario que los padres tengan verdadera libertad para elegir las 
escuelas; por tanto, los fieles deben mostrarse solícitos para que la 
sociedad civil reconozca esta libertad de los padres y, conforme a la 
justicia distributiva, la proteja también con ayudas económicas.” 
(CDC, can. 797; cf. DTS, cap. 6, nn. 101-103). 
“Deben esforzarse los fieles para que, en la sociedad civil, las leyes 
que regulan la formación de los jóvenes provean también a su 
educación religiosa y moral en las mismas escuelas, según la 
conciencia de sus padres.” (CDC, can. 799). 
Si bien el Artículo 68 de la Constitución de la República garantiza la 
libertad de educación, se dan de hecho varias deficiencias graves, ya 
expuestas en el Capítulo 4. 
En particular, destacaremos que la injusta distribución de los subsidios 
estatales a la educación ha causado una situación en la que gran parte 
de los padres que desearían enviar a sus hijos a colegios católicos no 
puedan hacerlo por motivos meramente económicos. Esto ha provocado 
el cierre de varios colegios católicos en los últimos años (cf. DTS, cap. 
6, nn. 28, 32-33, 65, 71; ídem, Anexo, cuadro 6, Evolución de la 
matrícula). 
Por consiguiente, proponemos que el Sínodo emita una declaración 
sobre la libertad de educación, enunciando la doctrina católica al 
respecto, invitando a las autoridades nacionales a dialogar con la Iglesia 
sobre esta materia y proponiendo un plan de acción con pasos concretos 
para avanzar gradualmente hacia una plena libertad de educación en 
nuestro país. 
 
7. Contribución al Tema 8: Identidad y protagonismo del laicado 
 
a) El “modelo de laico” de nuestra pastoral 
El protagonismo de los fieles laicos se desarrolla en la Iglesia y en el 
mundo (cf. IV Sínodo Arquidiocesano de Montevideo, Documento de 
Trabajo (en adelante DTS), Capítulo 8 - Identidad y protagonismo del 
laicado, nn. 56-65). Considerando las crecientes responsabilidades 
pastorales asumidas por muchos laicos en las últimas décadas, se  
plantea el problema del equilibrio entre las actividades intra-eclesiales 
y seculares de los llamados “laicos comprometidos” (cf. Ídem, n. 198). 
 
Mi reflexión sobre el modelo o ideal de laico implícito en muchas 
prácticas corrientes de nuestra pastoral arquidiocesana parte del 
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siguiente texto: “El carácter secular es propio y peculiar de los laicos 
[...] A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el 
reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos 
según Dios.” (Concilio Vaticano II, constitución dogmática Lumen 
Gentium, n. 31). 
 
Consideremos en primer lugar el protagonismo del laico dentro de la 
Iglesia. Según el DTS, “se expresa desde el presbiterio que 
“priorizamos la dimensión laical intraeclesial y nos cuesta ver el 
servicio del laico al mundo y el servicio al laico para esa animación”. 
(DTS, cap. 8, n. 165). Esta prioridad, que tiende a contradecir la 
doctrina del Concilio, puede ser ejemplificada por la siguiente cita: 
“Equilibrar nuestros tiempos, no dejar de hacer todo lo que podamos 
para contribuir a la Evangelización y no abandonar a la familia” 
(Ídem, n. 133). Aquí se pierde de vista que la tarea evangelizadora del 
laico tiene un momento fundamental en la familia y que no basta no 
abandonar a ésta. “Parecería que no se percibe con claridad que el 
modelo de laico activo en la parroquia no es el único de auténtico 
desempeño de la vocación y misión laical” (Ídem, n. 219).  
 
Constato pues que a menudo asumimos implícitamente -o incluso 
inconscientemente- un modelo desequilibrado, según el cual, dicho lisa 
y llanamente, los fieles laicos practicantes se dividen en dos categorías: 
una inferior, los “fieles de Misa”, que van a la iglesia básicamente sólo 
para la Misa dominical y para confesarse; y otra superior, los “laicos 
comprometidos”, que participan en pequeñas comunidades cristianas o 
se desempeñan de diversas maneras como agentes pastorales.  
 
Veamos dos ejemplos de esta concepción: 
“Son muchas las referencias en las que se considera “fundamental la 
participación en pequeñas comunidades o grupos –tanto de jóvenes 
como de adultos-”” (Ídem, n. 76). 
“La concepción de la Parroquia como Comunidad de Comunidades 
constituye y significa una de las líneas centrales de la Pastoral de 
Conjunto en la Arquidiócesis de Montevideo y por ende de su proyecto 
eclesial.” (DTS, Cap. 4 – Parroquia, n. 124).  
Dado que esta frase está inserta en el apartado 2.9 (Pequeñas 
comunidades), no cabe duda acerca de cuál es el sentido primario de la 
expresión “comunidad de comunidades”. ¿Cuál es entonces el rol de los 
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“fieles de Misa” en esta concepción? ¿Se trata sólo de “laicos 
comprometidos” en potencia?   
 
Podemos captar el error de este modelo conceptual recordando algo 
obvio: los mandamientos de la Iglesia son cinco y ninguno de ellos 
exige la participación en una pequeña comunidad ni mucho menos en 
una función intra-eclesial. Sin duda la opción pastoral de promover 
estas formas de participación es justa y necesaria, pero no debemos 
cometer el error de fijar metas irreales, porque éstas no se podrán 
cumplir y conducirán necesariamente a innecesarias frustraciones. Por 
múltiples razones es imposible que todos los fieles laicos sean durante 
todo el tiempo miembros de pequeñas comunidades o agentes 
pastorales. Y, en buena ontología, lo que es imposible no puede ser 
bueno. Es obligación de la Iglesia promover las pequeñas comunidades, 
pero no es obligación de cada laico individual participar en una de 
ellas. Cada uno deberá decidir en conciencia si, en sus circunstancias 
concretas, esto resulta conveniente o no.   
 
Por otra parte, se plantea el problema de una posible “clericalización” 
de los “laicos comprometidos” (cf. DTS, cap. 8, n. 108). En este caso 
partiré de la siguiente cita: “Los laicos que sean considerados idóneos 
tienen capacidad de ser llamados por los sagrados Pastores para 
aquellos oficios eclesiásticos y encargos que pueden cumplir según las 
prescripciones del derecho.” (Código de Derecho Canónico (en 
adelante CDC), can. 228,1). 
 
Los oficios eclesiásticos y encargos pastorales asumidos por laicos 
suponen una vocación particular enmarcada dentro de la vocación laical 
(cf. DTS, cap. 8, n. 197), por lo cual en principio debe ser posible 
compatibilizar ambas vocaciones. Hay pues una “clericalización” lícita 
y una “clericalización” ilícita de los fieles laicos, por así decir. La 
“clericalización” ilícita se dará cuando la dedicación a las tareas 
eclesiásticas sea de tal magnitud que atente contra la esencia misma de 
la identidad del laico. ¿Dónde se encuentra la barrera que el laico no 
debe franquear? 
  
Antes de contestar esta pregunta, consideremos el protagonismo del 
laico en el mundo. Las siguientes citas pretenden mostrar que, también 
en este aspecto, el modelo conceptual predominante en muchas de 
nuestras prácticas pastorales está -a mi juicio- algo distorsionado: 
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“El lugar específico del laico es la profesión, la familia, el trabajo, el 
tiempo libre, el mundo de las relaciones, el barrio, el sindicato, la 
universidad, la vida cotidiana. Su misión está en la economía, la 
política, la educación, los medios de comunicación, la sociedad y el 
mundo... “Falta de tiempo disponible para una mayor participación en 
los distintos ámbitos” que “dificulta el compromiso y la 
participación”.” (Ídem, n. 97). 
“La experiencia propia del laico “de vivir en el mundo, lo dispersa por 
muchos ámbitos”. Entre ellos se destacan: Experiencias cooperativas, 
Comisiones de Fomento, Comedores, Merenderos, Nodos de trueque, 
Organizaciones barriales, Sindicatos, Juntas vecinales, diferentes 
instituciones públicas o privadas.” (Ídem, n. 112). 
 
Al parecer se tiende a pensar que el “laico comprometido” (o laico 
ideal) debería actuar como militante en su partido político, en su 
sindicato, en una ONG, en una organización barrial, etc. Si bien 
también es justo y necesario promover estas formas de participación, 
aquí nos enfrentamos de nuevo con metas o expectativas poco 
razonables. Dadas las condiciones de la vida moderna y la tendencia a 
una menor participación en ciertas áreas de la vida social, es 
prácticamente imposible que nuestro pobre “laico comprometido”, 
sobrecargado ya por sus múltiples compromisos familiares, laborales y 
eclesiales, multiplique sus esfuerzos para participar en todos los 
ámbitos seculares antes enumerados. Lo que es una obligación para el 
laicado en su conjunto (participar cristianamente en los partidos 
políticos, los sindicatos, etc.) no puede ser una obligación para cada 
laico individual. Éste deberá decidir, en conciencia, cuáles son sus 
obligaciones en función de su situación concreta (tiempo libre, 
inclinaciones, talentos, oportunidades, etc.). Como escribió el Beato 
Papa Juan XXIII: “Haz el bien que puedas hacer, que es el único 
obligatorio”. 
 
Vuelvo ahora a la cuestión planteada antes: ¿Cuáles son los aspectos 
esenciales de la identidad del laico, los cuales no deben ser descuidados 
a causa de sus compromisos pastorales? A mi juicio, para la gran 
mayoría de los laicos, los aspectos esenciales son dos: la familia y el 
trabajo. Recientemente la Iglesia de Montevideo asignó una alta 
prioridad a la pastoral familiar y además el Sínodo Arquidiocesano está 
reflexionando abundantemente sobre esta área en su Tema 3 (“Familia 
y sacramento del Matrimonio”). Sería adecuado que en el marco del 
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Tema 8 (“Identidad y protagonismo del laicado") nos detuviéramos más 
en el otro aspecto básico: el trabajo, profesional o doméstico. La 
evangelización del mundo del trabajo y la empresa es quizás el área 
más descuidada de toda nuestra acción pastoral. 
 
Pues bien, mi tesis es que la participación de un laico individual en 
actividades pastorales puede hacerse a expensas de su militancia en un 
partido político, un sindicato, etc. pero no puede hacerse a expensas de 
un daño grave a los dos ámbitos nucleares de su identidad laical: la 
familia y el trabajo. Cuando la familia o el trabajo sufren gravemente a 
causa de dicha participación, estamos ante un caso de “clericalización” 
ilícita. 
 
Termino esta sección con una exhortación a los fieles laicos a no caer 
en la tentación del activismo. No necesitamos estar en todas partes a la 
vez. En definitiva, para dar mucho fruto necesitamos permanecer en un 
solo lugar: en el Corazón de Cristo.   
 
b) La formación del laico 
“Para que puedan vivir según la doctrina cristiana, proclamarla, 
defenderla cuando sea necesario y ejercer la parte que les corresponde 
en el apostolado, los laicos tienen el deber y el derecho de adquirir 
conocimiento de esa doctrina, de acuerdo con la capacidad y condición 
de cada uno.” (CDC, can. 229,1). 
 
“La formación es reconocida por todos como uno de los instrumentos 
que aumenta las posibilidades de manera más intensa en la comunidad 
cristiana.” (DTS, cap. 8, n. 141). Mejorar la formación de los laicos -
por ejemplo en lo relativo a ciertos temas conflictivos de actualidad- es 
una tarea importante y urgente (cf. Ídem, n. 168). Es necesario que, 
además de la formación propia de la iniciación cristiana, los laicos 
tengan oportunidades de recibir una formación continua (cf. Ídem, n. 
233). 
 
La Arquidiócesis cuenta con varios institutos y cursos dedicados a la 
formación teológica de los fieles laicos. Propongo continuar y 
profundizar los esfuerzos realizados en esa dirección, procurando llevar 
esta formación en primer término a todos los catequistas y otros agentes 
pastorales laicos. También propongo utilizar más y mejor los medios de 
comunicación social con una finalidad formativa y fortalecer la 
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dimensión de formación doctrinal en la educación católica. Por último, 
propongo que todas las iniciativas de formación enfaticen la 
credibilidad de la fe cristiana. Creo que se necesita una “nueva 
apologética”, sin excesos polémicos ni tendencias racionalistas (cf. 
Ídem, 221). 
 
c) Los católicos alejados de la Iglesia 
En primer lugar mencionaré algunos datos tomados de un libro acerca 
de la religiosidad de los montevideanos publicado no hace muchos 
años: Néstor Da Costa - Guillermo Kerber - Pablo Mieres, Creencias y 
religiones. La religiosidad de los montevideanos al fin del milenio, 
Ediciones Trilce, Montevideo, 1996. 
• En función de la autodefinición religiosa, los católicos somos 

mayoría relativa en Montevideo (48%).  
• Muchos católicos no creen en dogmas cristianos básicos como la 

divinidad de Jesucristo o la resurrección de los muertos. 
• Sólo el 38% de los católicos se consideran vinculados a la Iglesia 

Católica. 
• Aparentemente los católicos “practicantes” seríamos a lo sumo un 

20% del total de católicos (cf. o.c., nn. 103-105, 199). 
• Muchos católicos se han apartado de la doctrina moral de la Iglesia, 

sobre todo en lo relativo al divorcio y las relaciones sexuales 
prematrimoniales. 

 
Propongo que la Iglesia Católica en Montevideo avance en el sentido 
de la nueva evangelización impulsada por el Papa Juan Pablo II, por 
medio de un mayor énfasis en los siguientes elementos esenciales de la 
vida cristiana: 
• La constante proclamación de los principales misterios de la fe.  
• El encuentro personal con Jesucristo vivo, único Camino hacia Dios 

Padre. 
• La Iglesia, misterio de comunión entre Dios y los hombres. 
• La vocación universal a la santidad. 
• La Misa dominical como centro de la vida cristiana. 
• Los medios de crecimiento de la vida cristiana (oración, lectura de la 

Biblia, sacramentos etc.). 
• La evangelización de las familias.  
• La enseñanza de los aspectos morales de la vida cristiana. 
• La evangelización de la cultura. 
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• La defensa y propagación de la fe. 
• La renovación de las comunidades cristianas. 
 
d) Los no católicos 
En primer lugar, mencionaré algunos datos tomados del mismo libro de 
Da Costa, Kerber y Mieres: 
• Un 10% de los montevideanos son muy propensos a creer en 

supersticiones, cábalas y prácticas anticipatorias del futuro. Otro 
30% manifiesta una propensión menor al ocultismo. 

• Los ateos son el 14% de los montevideanos en general y el 24% de 
los jóvenes. El ateísmo es la postura más frecuente ante el 
“problema religioso” después del catolicismo. Los agnósticos son el 
2,6% del total y los deístas el 8,3%. 

• El 11% de los encuestados creen en la reencarnación. 
• El 4,3% del total (y el 10% de los jóvenes) participa frecuentemente 

en cultos afro-brasileños. El 20% de la población ha asistido por lo 
menos una vez a esos cultos. La Umbanda ocupa el tercer puesto en 
función de la cantidad de personas “vinculadas” a las 
organizaciones religiosas (1,5%). 

• Hay un 13% de cristianos no católicos. Si bien dentro de este grupo 
hay “cristianos sin Iglesia” y miembros de iglesias protestantes 
históricas, es probable que la mayoría pertenezca a nuevos grupos 
evangélicos o pentecostales. El 2,1% de los montevideanos (y el 
4% de los jóvenes) participan frecuentemente en cultos 
pentecostales. Un 4,8% de la población ha asistido al menos una 
vez a esos cultos. En función de la cantidad de personas 
“vinculadas”, las Iglesias Evangélicas ocupan el segundo puesto 
con el 1,7%. Los Testigos de Jehová ocupan el cuarto puesto con el 
1,0%. 

• La Iglesia es vista como una organización filantrópica: la gran 
mayoría opina que el cometido principal de la Iglesia Católica es 
ayudar a los pobres y necesitados o combatir la injusticia 
defendiendo los derechos de las personas. 

 
Ante esta situación, propongo en primer lugar los mismos remedios que 
en el punto anterior y en segundo lugar un mayor énfasis en los 
siguientes elementos: 
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• El anuncio gozoso de Jesucristo como único Salvador. 
• Un testimonio cristiano entusiasta, razonable, comprometido y 

coherente. 
• El combate contra las sectas. 
• El rechazo radical de las creencias mágicas y supersticiosas.   
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Capítulo 6 – El Informe a la Asamblea Sinodal 
 

El IV Sínodo Arquidiocesano de Montevideo constó de tres Sesiones. 
La Primera Sesión se llevó a cabo en marzo de 2005 y la Segunda 
Sesión de junio a septiembre de 2005. Entre ambas Sesiones 
funcionaron once Círculos Sinodales. Del trabajo de esos Círculos 
surgió el Informe a la Asamblea Sinodal (IAS), que fue el material con 
el cual se trabajó durante la Segunda Sesión. 
El presente capítulo contiene mis comentarios sobre el IAS Informe a la 
Asamblea Sinodal (IAS), presentados el día 23/07/2005 a la Asamblea 
Sinodal, con el apoyo de otros miembros del Sínodo. Los reproduzco 
aquí sin evitar algunas repeticiones de ideas expuestas en los Capítulos 
4 y 5. 
 
1. Catequesis y sacramentos de la iniciación cristiana 
Si bien valoramos positivamente muchas de las propuestas contenidas 
en el Informe sobre la catequesis y los sacramentos de la iniciación 
cristiana, echamos de menos en él una autocrítica de los resultados 
alcanzados en Montevideo en las últimas décadas por la catequesis, en 
sus dos dimensiones básicas: iniciación a la vida cristiana y enseñanza 
sistemática de la doctrina cristiana.  
Los resultados de la catequesis como iniciación a la vida cristiana dejan 
mucho que desear, en la medida en que la gran mayoría de los católicos 
se aleja de la Iglesia (y en especial de la práctica sacramental) 
inmediatamente o poco después de haber recibido la Primera 
Comunión, o bien durante la adolescencia o la juventud. Son pocos los 
que perseveran en la recepción asidua de la Eucaristía y la Penitencia, 
reciben la Confirmación y llevan luego una vida cristiana militante. A 
fin de superar esta crisis, nos parece muy atinada la propuesta de 
promover experiencias de catequesis familiar en las parroquias, pero 
creemos que convendría ampliar y concretar mucho más dicha 
propuesta y complementarla con otras medidas audaces, como por 
ejemplo la reducción a doce años de la edad mínima para recibir el 
sacramento de la Confirmación. 
 
Si nos animáramos a evaluar los conocimientos de los catequizandos en 
materia religiosa, comprobaríamos que también dejan mucho que 
desear los resultados de la catequesis como enseñanza sistemática de la 
doctrina cristiana. Nos parecen oportunas las propuestas orientadas a 
mejorar la formación doctrinal de los catequistas y a elaborar nuevos 
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materiales para todo el itinerario catequético, pero nos llama la atención 
la absoluta falta de referencias del Informe al Catecismo de la Iglesia 
Católica, piedra angular del edificio de la renovación de la catequesis. 
El Papa Juan Pablo II, refiriéndose al Catecismo de la Iglesia Católica, 
escribió lo siguiente:  
"Este Catecismo es una contribución importantísima a la obra de la 
renovación de la vida eclesial, deseada y promovida por el Concilio 
Vaticano II... Pido, por tanto, a los pastores de la Iglesia y a los fieles, 
que reciban este Catecismo con un espíritu de comunión y lo utilicen 
constantemente cuando realizan su misión de anunciar la fe y llamar a 
la vida evangélica." (Constitución apostólica Fidei Depositum, nn. 1, 
4).  
Por su parte, cuando aún era Cardenal, el actual Papa Benedicto XVI 
escribió lo siguiente:  
“El Catecismo [de la Iglesia Católica] está haciendo surgir ya, allí 
donde no se lo bloquea intencionadamente, una gran cantidad de 
nuevas iniciativas para la evangelización y la predicación. Pero en el 
origen de todas estas iniciativas se halla siempre la persona del 
catequista.” (Joseph Ratzinger, Evangelio, Catequesis, Catecismo, 
EDICEP C.B., Valencia 1996, p. 47). 
A la luz de estas orientaciones, deberíamos evaluar la recepción que se 
dio al Catecismo de la Iglesia Católica en nuestra Iglesia local: ¿Fue 
recibido de buen grado? ¿Fue promovido y difundido adecuadamente? 
¿Cuántos de nuestros catequistas han leído y estudiado el Catecismo? 
¿Cuántos lo conocen a fondo y lo utilizan constantemente en su labor 
catequética?  
Ciertamente es necesario adaptar el Catecismo de la Iglesia Católica a 
las diferentes culturas, edades, situaciones, etc. Según el mismo 
Catecismo, "estas indispensables adaptaciones corresponden a 
catecismos propios de cada lugar, y más aún a aquellos que toman a su 
cargo instruir a los fieles" (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 24). 
También el Directorio Catequístico General (DCG) establece que una 
parte fundamental de esta tarea de adaptación consiste en la elaboración 
de catecismos locales, nacionales o diocesanos (cf. DCG, nn. 284-285).  
Por otra parte, el día 28/06/2005 la Santa Sede presentó el Compendio 
del Catecismo de la Iglesia Católica, que es apto para ser utilizado 
directamente por los catequizandos como texto de estudio, en muchos 
casos. 
Recomendamos que se procure la edición de catecismos nacionales, 
con la previa aprobación de la Sede Apostólica (cf. Código de Derecho 



110 

Canónico (CDC), can. 775,2), utilizando para ello como texto de 
referencia seguro y auténtico al Catecismo de la Iglesia Católica (cf. 
Juan Pablo II, constitución apostólica Fidei Depositum, n. 4). Además 
proponemos que, mientras no existan dichos catecismos nacionales, su 
rol sea suplido en la medida de lo posible por el Compendio del 
Catecismo de la Iglesia Católica. 
 
El Informe afirma que los catequistas de Montevideo tienen “un buen 
nivel de formación, ... que se renueva y actualiza permanentemente. Sin 
embargo, no todos están insertos en su comunidad, ni todos tienen la 
formación específica para su ministerio.” (IAS, cap. 1, n. 58).  
En cambio en el Documento de Trabajo del Sínodo (DTS) abundaban 
las referencias a la insuficiente formación doctrinal (y no sólo 
pedagógica) de muchos catequistas de Montevideo. Creemos que a este 
respecto el diagnóstico del DTS era más acertado que esta optimista 
generalización del IAS. Además, el DTS hacía referencia a la falta de 
fe o de vivencia de la fe de algunos catequistas, problema mucho más 
grave que la falta de inserción del catequista en la comunidad en la que 
da catequesis. 
 
Con respecto al tema de la formación de los catequistas, el Informe 
propone lo siguiente: 
“Que el IPC [Instituto Pastoral de Catequesis] se encargue de la 
formación de todos los catequistas de Parroquias y Colegios. Dicha 
formación será a nivel básico y permanente, a través de itinerarios 
establecidos.” (IAS, cap. 1, n. 72). 
Si bien consideramos muy positiva esta propuesta, la misma nos 
merece los siguientes reparos: 
No resulta claro si establece una obligación de formación mínima para 
cada uno de los catequistas existentes o bien se limita a encomendar al 
IPC la elaboración de ofertas de formación dirigidas a todos los 
catequistas, pero optativas para éstos. Entendemos necesario que se 
determine con la mayor precisión posible el grado mínimo de 
formación teológica exigible a todos los catequistas de la 
Arquidiócesis, no sólo a los nuevos y no sólo a los de parroquias y 
colegios.  
Por otra parte, no nos parecería conveniente exigir como prerrequisito 
obligatorio para desempeñar el ministerio de la catequesis el haber 
recibido la formación respectiva necesariamente en el IPC. También 
debería existir la posibilidad de que el IPC revalide una formación 
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equivalente o superior recibida en otros centros de estudios 
eclesiásticos.  
 
El IAS afirma lo siguiente: “En nuestra realidad diocesana la familia 
no es un lugar privilegiado para el anuncio de la fe.” (IAS, cap. 1, n. 
104). Esta frase ambigua parece contradecir algo afirmado antes por el 
mismo Informe: “La comunidad familiar es la primera comunidad 
catequizadora. Los padres, la familia en un sentido más amplio, son los 
primeros educadores de la fe.” (Ídem, n. 97). 
Creemos que se debería reconocer claramente que hasta ahora en 
nuestra Arquidiócesis la pastoral de la catequesis no dio a la familia la 
prioridad que le corresponde por ser ésta siempre un lugar privilegiado 
para el anuncio de la fe.  
Con respecto a este tema, el IAS propone lo siguiente: “Que en las 
parroquias se promuevan itinerarios catequéticos para la familia; 
experiencias de acompañamiento de los padres y catequesis familiar en 
vista a la iniciación cristiana y al discipulado.” (Ídem, n. 109). 
Esta propuesta nos parece sumamente positiva. No obstante, 
recomendamos complementarla especificando algunos otros aspectos 
del asunto. 
En primer lugar, creemos que la exhortación a desarrollar experiencias 
de catequesis familiar debe ser dirigida no sólo a las parroquias sino a 
todas las comunidades eclesiales de la Arquidiócesis (particularmente a 
los colegios y liceos católicos). 
En segundo lugar, nos parece necesario que la propuesta prevea 
expresamente instancias de planificación, coordinación y evaluación en 
el nivel diocesano de estas nuevas experiencias. Concretamente, 
proponemos que los Institutos Pastorales de la Catequesis, de la Familia 
y de la Educación, actuando conjuntamente, elaboren durante el año 
2006 un programa de catequesis familiar y materiales adecuados, 
tomando como referencia doctrinal básica al Catecismo de la Iglesia 
Católica. 
 
El IAS propone lo siguiente: “Que la actual catequesis sacramental de 
niños y adolescentes se reformule como un proceso integral de 
iniciación a la fe cristiana... Este proceso, después del primer anuncio 
y con diversas etapas (entrega de los evangelios, renovación del 
bautismo, reconciliación, eucaristía y confirmación), propone a las 
familias y a sus hijos un proceso de discipulado.” (IAS, cap. 1, n. 36). 
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En principio esta propuesta nos parece muy positiva. Sin embargo nos 
parece que ella carece de la necesaria concreción, por lo cual tememos 
que corra el riesgo de reducirse a una mera declaración de intenciones. 
Extrañamente, el Informe no se detiene a analizar a fondo el grave 
problema del alejamiento de la Iglesia de la mayoría de los católicos 
durante la adolescencia o la juventud.  
  
2. Jóvenes y vocación a la fe 
Partimos de una constatación: la situación religiosa de los jóvenes 
montevideanos presenta aspectos muy preocupantes. Según un estudio 
de 1996 sobre la religiosidad de los montevideanos, mientras que entre 
los ancianos los católicos superan a los ateos en una proporción mayor 
que 10 a 1, entre los jóvenes dicha proporción no llega a 1,5 a 1. Cabe 
entonces cuestionar seriamente el grado de eficacia de la pastoral 
juvenil arquidiocesana de las últimas décadas.  
 
En ese contexto, nos alegra que el Informe sobre los jóvenes y la 
vocación a la fe, corrigiendo la postura del Documento de Trabajo, que 
consideraba a la pastoral juvenil y la pastoral vocacional como dos 
acciones pastorales distintas, haya optado por una pastoral juvenil que 
sea en sí misma pastoral vocacional. Creemos que esta opción debe ser 
vista como un caso particular dentro de una necesidad más general: la 
de devolver a la Pastoral de Conjunto su verdadero espíritu, 
combatiendo su tendencia práctica a fraccionarse en un conjunto de 
pastorales sectoriales escasamente comunicadas entre sí. 
En esta línea, nos parece de fundamental importancia establecer fuertes 
nexos entre la pastoral juvenil y la pastoral familiar. Más 
concretamente, pensamos que la pastoral juvenil debería: 
• Prestar una atención prioritaria a la relación del adolescente y el 

joven con su familia paterna. 
• Desarrollar instancias de participación de los padres en el itinerario 

pastoral de sus hijos. 
• Impulsar la formación de pequeñas comunidades de familias, donde 

los intercambios se den algunas veces dentro de cada generación y 
otras veces entre las generaciones. 

• Colaborar con la catequesis y la pastoral familiar en lo referente a la 
preparación (remota, próxima o inmediata) de los adolescentes y 
jóvenes al matrimonio. 
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También nos alegra que el Informe haya dado prioridad al carácter 
evangelizador de la pastoral juvenil por sobre su dimensión 
organizativa. Creemos que a menudo la pastoral juvenil arquidiocesana 
ha dado excesiva importancia a la participación en los organismos de 
coordinación y a los métodos empleados en los grupos, tendiendo a 
perder de vista la prioridad del llamado a la conversión, la santidad y el 
apostolado. Además, con frecuencia se ha tendido a acentuar de un 
modo unilateral la dimensión sociopolítica de la fe cristiana, 
descuidando la formación doctrinal y moral y el cultivo de la vida de 
oración personal y litúrgica.  
En esta línea, apoyamos la propuesta del Informe de multiplicar las 
instancias de formación de los jóvenes. Agregamos que sería 
conveniente fomentar la dimensión formativa de los propios grupos de 
pastoral juvenil, por ejemplo dedicando una de cada dos reuniones a la 
formación. Pensamos que sólo jóvenes debidamente formados podrán 
aplicar correctamente la metodología de la “revisión de vida”, dado que 
ésta supone un cristiano capaz de ver y juzgar la realidad a la luz de la 
Divina Revelación, hipótesis que muchas veces no se cumple por 
desconocimiento del contenido esencial de la fe cristiana. 
Además, nos parece conveniente que la pastoral juvenil promueva los 
siguientes aspectos: 
• La participación asidua de los adolescentes y jóvenes en los 

sacramentos de la reconciliación y la eucaristía (sobre todo 
dominical).    

• La dimensión (no exclusiva) de los grupos de pastoral juvenil como 
escuelas de oración. 

• La dedicación de los sacerdotes a la dirección espiritual de los 
adolescentes y jóvenes.    

• La realización periódica de retiros o ejercicios espirituales para 
adolescentes y jóvenes. 

 
3. Familia y sacramento del matrimonio 
 
a) La formación de los agentes de pastoral familiar 
El Informe reconoce que a menudo los agentes de pastoral familiar 
carecen de la necesaria formación y propone formarlos en el Instituto 
Pastoral de la Familia (IPF). Si bien estamos de acuerdo con esto, 
entendemos necesario profundizar más en este aspecto fundamental. 
Proponemos que a quienes desempeñan el ministerio de la catequesis 
pre-matrimonial se les exija una formación teológica mínima 
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equivalente a un curso de 80 horas de síntesis teológica, en el cual se 
utilice como libro de texto principal el Catecismo de la Iglesia Católica, 
y que se exhorte a todos los agentes de pastoral familiar a recibir 
formación específica en temas de familia en el IPF.  
 
b) Los contenidos de la catequesis pre-matrimonial 
El Informe reconoce la insuficiencia de la catequesis pre-matrimonial 
ofrecida comúnmente en las parroquias como preparación inmediata al 
matrimonio y propone mejorar esta preparación, reordenando dicha 
catequesis en su extensión, temática y desarrollo. Si bien esto nos 
parece correcto, creemos conveniente detallar y concretar más esta 
propuesta. Proponemos que en 2006 el Instituto Pastoral de Catequesis 
y el IPF preparen un manual de catequesis pre-matrimonial,. tratando 
los aspectos básicos dogmáticos, morales, litúrgicos, canónicos, 
psicológicos, biológicos, etc. atinentes al sacramento del matrimonio. 
Además proponemos que en 2007 se realicen experiencias piloto de 
utilización de este nuevo manual, después de haber preparado para ello 
a los catequistas involucrados. 
 
c) Los derechos de la familia 
El Informe ni siquiera menciona las actuales amenazas contra la vida y 
la familia debidas al avance de la “cultura de la muerte”, que se 
pretende imponer a las sociedades con raíces cristianas por medio de 
leyes radicalmente injustas, con el apoyo de gran parte de los medios de 
comunicación social. Es preciso que, en esta hora crítica de nuestra 
civilización, la Iglesia Católica defienda con todas sus fuerzas los 
derechos de la familia. En este sentido, recomendamos estimular la 
creación de una Asociación de Familias Cristianas de Montevideo 
(AFCM), cuyo objetivo sería defender y promover el derecho a la vida 
y los demás derechos naturales de las familias desde la perspectiva 
cristiana. Desde el punto de vista canónico la AFCM sería una 
asociación privada de fieles. Ella admitiría como socios a personas 
mayores de edad que residan en nuestro departamento, hayan formado 
su propia familia, profesen la fe cristiana o reconozcan los principios de 
la ley moral natural y estén dispuestos a trabajar para ponerlos en 
práctica. La carta magna de esta Asociación sería la Carta de los 
Derechos de la Familia presentada en 1983 por la Santa Sede.  
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d) El servicio a las familias 
El Informe propone que la Pastoral Familiar genere y profundice 
iniciativas orientadas a acompañar a todas las familias, especialmente a 
las que están en situaciones difíciles o irregulares. Si bien estamos de 
acuerdo con esto, nos parece oportuno concretar más esta propuesta. En 
esta línea proponemos crear un Centro Arquidiocesano de Servicio a 
las Familias, atendido por un equipo interdisciplinario de profesionales 
voluntarios, que brindaría servicios gratuitos de consejería familiar, 
mediación, atención de problemas de violencia doméstica, adicciones, 
etc. También brindaría servicios de capacitación a agentes de la 
pastoral familiar y a otras personas interesadas en estas materias. Así 
nuestra Iglesia local manifestaría más claramente su cercanía a las 
problemáticas familiares. Si esta experiencia piloto fuera exitosa, más 
adelante se podría crear Centros similares en varios barrios de 
Montevideo. 
 
4. Parroquia 
 
a) La liturgia 
“La liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y, al 
mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza.” (Concilio 
Vaticano II, constitución Sacrosanctum Concilium, n. 10). De aquí se 
deduce que la liturgia ocupa un lugar central en la vida cristiana de la 
comunidad parroquial. Sin embargo, a diferencia del Documento de 
Trabajo, el Informe no profundiza en los problemas pastorales referidos 
a la  liturgia en la parroquia. 
 
b) La misión 
El Informe no analiza los grandes desafíos pastorales planteados a las 
parroquias por fenómenos tales como el gran número de católicos no 
practicantes o practicantes esporádicos o no practicantes, la 
proliferación de las sectas y los nuevos movimientos religiosos, la 
influencia creciente de la in-creencia en nuestra cultura (sobre todo 
entre los jóvenes), la crisis del matrimonio y de la familia, la creciente 
falta de respeto al derecho a la vida (primero de los derechos humanos), 
etc. El Informe no parece tener en cuenta la presencia transversal de la 
dimensión familiar en toda la pastoral de conjunto, según las 
orientaciones del Plan Pastoral San Felipe y Santiago Siglo XXI. 
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c) Los organismos zonales 
Por una parte, el Informe insinúa que ha habido una multiplicación 
exagerada de los equipos coordinadores de las distintas pastorales; y 
por otra parte propone revisar la sectorización parroquial y zonal de la 
Arquidiócesis. Estamos de acuerdo con ambos aspectos y nos parece 
oportuno destacar su relación mutua. Mantener vivo el frondoso 
organigrama de la Arquidiócesis se ha vuelto una carga difícil de 
sobrellevar en estos tiempos, por lo cual creemos que se requiere una 
drástica simplificación. Ésta podría implementarse fácilmente 
reduciendo de diez a cuatro el número de zonas pastorales. Así se 
eliminarían, sin mayores daños, muchos consejos y equipos 
coordinadores y sus consiguientes cargos de responsables zonales, etc. 
Las nuevas zonas, más amplias que las actuales, permitirían un 
intercambio de ideas y experiencias más rico. También sugerimos 
estrechar los lazos entre las coordinadoras zonales de catequesis, 
pastoral juvenil, pastoral de la solidaridad, etc. y los respectivos 
Consejos Pastorales Zonales (por ejemplo, convirtiendo a esas 
coordinadoras en subcomisiones de estos Consejos). 
 
d) La formación de los agentes pastorales 
El último núcleo del Informe que estamos comentando trata de los 
agentes pastorales y su formación. Dicho núcleo presenta siete 
propuestas, de las cuales cinco se refieren directamente a la formación. 
Sin embargo ninguna de ellas está explícitamente centrada en la 
formación de los agentes pastorales, sino que se refieren o parecen 
referirse a la formación de los laicos en general. Queremos 
complementar dichas propuestas subrayando la gran importancia de 
suministrar a los agentes pastorales una formación específica para cada 
ministerio, oficio o encargo eclesiástico que desempeñen. 

 
e) La parroquia territorial y la pastoral ambiental 
El Informe manifiesta su preocupación por la existencia de lo que 
denomina erróneamente “pluralidad de propuestas eclesiológicas que 
no pasan por la parroquia” (n. 25), las que, según el mismo Informe, 
“atentan contra la reciprocidad” (Ídem). Creemos que aquí se 
manifiesta la tendencia a un predominio excesivo de la parroquia 
territorial en la pastoral de conjunto de la Arquidiócesis. Nos parece 
imprescindible adoptar un enfoque más equilibrado entre la parroquia 
territorial y la pastoral ambiental, puesto que ambas son necesarias y 
complementarias. 
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5. Pastoral de la solidaridad 
 
a) Caritas 
A diferencia de lo que ocurre en otros países (a través de Caritas u otras 
organizaciones semejantes), en Uruguay no existe una gran 
organización eclesiástica de promoción humana que tenga a la vez una 
fuerte organización central y una presencia ramificada en todas las 
parroquias. En la práctica, la pastoral de la solidaridad arquidiocesana 
coordina sobre todo las actividades de un altoalto número de pequeños 
grupos parroquiales, que a menudo carecen de personería jurídica y casi 
siempre sufren de una gran escasez de recursos. Proponemos fortalecer 
a Caritas, por ejemplo ofreciendo a cada uno de esos grupos la 
posibilidad de convertirse en una rama parroquial de dicha 
organización. En esta hipótesis debería haber una interrelación muy 
estrecha entre Caritas y la Vicaría de la Pastoral de la Solidaridad. 

 
b) Las ONG católicas 
Gran parte de las acciones de promoción humana que realizamos los 
católicos son canalizadas a través de asociaciones civiles y fundaciones 
de inspiración católica. Aunque el Informe no profundiza en este 
aspecto, creemos que el apoyo a estas ONG’s  es una de las tareas 
principales de la pastoral de la solidaridad. Al respecto proponemos los 
siguientes lineamientos: 
Se debería estimular a las diversas comunidades católicas (incluso 
parroquiales) dedicadas a la promoción humana a buscar el 
reconocimiento de su personería jurídica no sólo en el ámbito civil sino 
también en el ámbito eclesial, como asociaciones de fieles. 
Aplicando el principio de subsidiariedad de la doctrina social de la 
Iglesia, la Vicaría de la Pastoral de la Solidaridad debe apoyar a las 
ONG’s católicas, ofreciéndoles diversos servicios (capacitación, 
encuentros, asesoramiento técnico, búsqueda de recursos, etc.), sin 
dejar de respetar estrictamente su legítima autonomía.  
 
c) Anuncio explícito del Evangelio 
En la pastoral de la solidaridad arquidiocesana a menudo falta el 
anuncio explícito del Evangelio. El Informe no se detiene a analizar 
esta debilidad ni a proponer medidas concretas orientadas a superarla.  
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d) El asistencialismo 
Idealmente la pastoral de la solidaridad no debería limitarse al nivel de 
la mera asistencia, en el cual se satisfacen las necesidades materiales 
más urgentes de las personas pobres, sino que debería llegar al nivel de 
la promoción humana, en el cual se capacita a las personas necesitadas 
para que puedan procurarse por sí mismas soluciones adecuadas a sus 
diversos problemas. En la práctica, sin embargo, debido a la escasez de 
conocimientos y recursos de los agentes de dicha pastoral, con 
frecuencia no se logra superar el nivel, necesario pero insuficiente, de 
la mera asistencia. El Informe, de carácter demasiado teórico, no 
aborda en profundidad este problema.    

 
e) Los derechos de la familia 
A pesar de la notable influencia de la crisis del matrimonio y de la 
familia en los actuales problemas socio-económicos, el Informe no 
presta ninguna atención a la defensa y la promoción del derecho a la 
vida y los demás derechos naturales de la familia. Llama la atención 
que el Informe, en una larga enumeración de injusticias que a diario 
sufre nuestro pueblo (cf. n. 119), mencione incluso la inequidad en el 
acceso a la información, pero no mencione el aborto. Este silencio 
acerca de la mayor injusticia de nuestra época podría asemejarse a la 
ceguera de tantos cristianos de siglos pasados con respecto a la 
esclavitud. 
 
6. Educación católica 
A nuestro juicio, el Informe sobre la educación católica contiene 
muchas propuestas positivas. No obstante, creemos que en varios 
aspectos fundamentales carece de la audacia requerida por la gravedad 
de la situación. A continuación intentaremos explicar esta valoración. 
 
Aplaudimos las iniciativas de formación cristiana de los docentes de las 
escuelas católicas, pero consideramos que todas ellas serán 
insuficientes si no se cambia radicalmente la política de contratación de 
docentes y directivos. Según el CDC: “La enseñanza y educación en 
una escuela católica debe fundarse en los principios de la doctrina 
católica; y han de destacar los profesores por su recta doctrina e 
integridad de vida” (CDC, can. 803,2). De los profesores de religión se 
exige además que destaquen “por el testimonio de su vida cristiana” 
(CDC, can. 804,2). Por lo tanto, entendemos necesario decretar 
explícitamente: 
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• Que todos los directivos, profesores de religión y catequistas deben 
ser católicos comprometidos con la Iglesia, con buena formación 
cristiana, práctica sacramental asidua y conducta íntegra. 

• Que los nombramientos de todos los directivos, capellanes, 
profesores de religión y catequistas deberán ser confirmados por el 
Arzobispo. Esta última norma regiría no sólo para los 
nombramientos futuros, sino también para confirmar o no a las 
personas que detentan actualmente dichos cargos. 

• Que en adelante los cargos docentes vacantes serán ocupados por 
docentes católicos que no sean indiferentes ni hostiles a la fe 
católica, se adhieran a los dogmas cristianos fundamentales, 
participen al menos esporádicamente de la liturgia de la Iglesia y 
tengan una conducta recta.  

 
Aprobamos las iniciativas orientadas a promover el derecho de las 
familias a la libertad de educación, sobre todo en materia religiosa. Sin 
embargo nos parece necesario plantear un plan más ambicioso acerca 
de este asunto. Creemos que los principales objetivos a mediano plazo 
de dicho plan podrían ser los siguientes: 
• Lograr que los colegios y liceos católicos puedan tener sus propios 

planes de estudios y sus propios programas para cada asignatura, 
independientes de los de la ANEP. 

• Crear al menos un instituto católico de formación docente. 
• Crear una Fundación Pro Educación Católica, que otorgue becas a 

estudiantes de familias de escasos recursos económicos, a fin de 
permitirles cursar sus estudios en la escuela católica. 

• Lograr que las asociaciones de padres de alumnos puedan participar 
en la gestión de las escuelas y liceos estatales, incluso en relación 
con los temas propiamente educativos. 
 

Apoyamos la idea de elaborar un Proyecto Educativo Arquidiocesano 
de Referencia. Sin embargo, nos parece insuficiente proponer 
orientaciones cuya adopción sería opcional para los colegios y liceos 
católicos. Recordemos que al Obispo diocesano “le compete dictar 
normas sobre la organización general de las escuelas católicas; tales 
normas también son válidas para las escuelas dirigidas por miembros 
de [los institutos religiosos]” (CDC, can. 806,1). 
Una de estas normas podría ser la distinción entre la clase de religión 
(obligatoria y, en lo posible, evaluable para todos los alumnos de las 
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escuelas católicas) y la catequesis (obligatoria para la escuela católica, 
opcional para los alumnos católicos y vedada para los no católicos). 

 
7. Movimientos eclesiales y nuevas comunidades 
 
a) Una mirada desde afuera 
A diferencia de los Informes sobre la parroquia, la pastoral de la 
solidaridad y la educación católica, el Informe sobre los movimientos 
eclesiales y nuevas comunidades no parece interesarse mayormente por 
los movimientos en sí mismos, sino sólo por su relación con las 
parroquias, las zonas y la diócesis. En el fondo, los cuatro núcleos del 
Informe tratan de este último tema. En cambio, se prescinde de analizar 
la vida interior de los movimientos (su liturgia, su espiritualidad, su 
acción misionera, etc.). Más allá de todas las expresiones positivas del 
Informe acerca de los movimientos, creemos que esta forma de 
mirarlos desde afuera es reveladora de una tendencia inconsciente a 
verlos (o verse) erróneamente casi como una realidad externa que 
debería relacionarse y colaborar con la Iglesia. 

 
b) La libertad de asociación en la Iglesia Católica 
“Los fieles tienen derecho a fundar y dirigir libremente asociaciones 
para fines de caridad o piedad o para fomentar la vocación cristiana 
en el mundo; y también a reunirse para procurar en común esos 
mismos fines.” (Código de Derecho Canónico, canon 215). El primer 
principio en materia de asociaciones es la libertad. La intervención de 
la autoridad eclesiástica viene en segundo lugar, por ejemplo para 
reconocer o no el carácter católico de una asociación privada de fieles. 
Por ello no nos parece correcto el enfoque demasiado centralista que el 
Informe insinúa en ocasiones. Por ejemplo, el Informe afirma que “es 
positiva la presencia de movimientos y nuevas comunidades que 
respondan a necesidades de la Iglesia local” (n. 21).   Los fieles no 
necesitan una previa autorización del Obispo para crear una asociación 
cualquiera dentro de la diócesis. Creemos que en esta materia debe 
regir un principio análogo a la llamada “presunción de inocencia” del 
derecho penal: se debe presumir que toda nueva comunidad es positiva 
mientras no se demuestre lo contrario. Además, en función del 
principio de subsidiariedad, podríamos dar vuelta la cuestión y 
preguntarnos, no sólo si un nuevo movimiento sirve a los organismos 
pastorales diocesanos, sino también si éstos sirven al nuevo 
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movimiento. Al fin y al cabo el cristiano debe buscar antes servir que 
ser servido. 
 
c) Pastoral ambiental y pastoral territorial 
Al igual que los demás Informes, también el Informe que estamos 
comentando denota a veces un énfasis excesivo en la territorialidad. 
Creemos que a este respecto es importante recordar que, si bien el 
párroco debe velar por el bien de todas las almas que habitan en el 
territorio de su parroquia, los fieles católicos de su jurisdicción no 
tienen ninguna obligación moral ni canónica de participar de la Santa 
Misa en su propia parroquia ni de participar en las actividades 
parroquiales. A diferencia de lo que ocurría en el pasado y de lo que 
sigue ocurriendo en las áreas rurales, la movilidad de la vida moderna, 
sobre todo en grandes ciudades como Montevideo, vuelve muy natural 
la vinculación de un fiel a una comunidad cristiana distinta de su propia 
parroquia (ya sea otra parroquia, un colegio católico, un movimiento 
eclesial, etc.). Se debe aceptar serenamente esta transformación, que 
probablemente se acentúe en el futuro.    
La gran heterogeneidad de las situaciones personales y las necesidades 
religiosas de los fieles que viven en el territorio de la parroquia hace 
que ésta difícilmente pueda responder de forma adecuada a todas esas 
situaciones y necesidades. Además, hay muchos ámbitos cuya atención 
pastoral no puede ser desplegada adecuadamente desde las parroquias 
territoriales: pensemos en la evangelización de los “mundos” del arte, 
de la política, de Internet, etc. Por estas razones la pastoral ambiental 
tiene y tendrá que cumplir un rol fundamental. De ahí la necesidad y la 
urgencia de lograr una adecuada armonización y complementación 
entre pastoral ambiental y pastoral territorial, con espíritu de fraterna 
colaboración y no de competencia mundana. 
 
8. Identidad y protagonismo del laicado 
El Informe sobre la identidad y el protagonismo del laicado nos merece 
reparos por algunas cosas que dice y por otras que no dice. 
Presentaremos ambos aspectos en ese orden: 
 
Afirmaciones: 
a) El Informe realiza algunas afirmaciones que a nuestro juicio se 

apartan de la eclesiología enseñada por el Magisterio de la Iglesia y 
se enmarcan dentro de corrientes teológicas muy cuestionables (por 
ejemplo, que la Iglesia es sacramento del mundo). 
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b) En la reseña histórica parece subestimarse la continuidad esencial 
entre la espiritualidad laical pre-conciliar y la post-conciliar, 
denotándose una especie de neo-triunfalismo. 

c) Al referirse a los nuevos movimientos eclesiales, el Informe parece 
considerarlos ante todo como un problema, en vez de verlos ante 
todo como un gran don de Dios a la Iglesia.  

d) En general percibimos una tendencia a un predominio excesivo del 
principio territorial en la Pastoral de Conjunto y a una acentuación 
unilateral de una forma determinada de participación de los laicos 
en la Iglesia: la de las pequeñas comunidades en la parroquia. 

 
Omisiones: 
Lamentamos que el Informe apenas aluda a muchos aspectos 
importantes de la situación actual del laicado montevideano o ni 
siquiera los mencione. Nos referimos a los siguientes desafíos:     
a) El desafío de los católicos alejados de la Iglesia. 

Muchos católicos montevideanos no creen en dogmas 
fundamentales de la fe cristiana o tienen opiniones contrarias a 
aspectos esenciales de la moral católica. Además, la gran mayoría 
de los laicos montevideanos no practica la oración personal ni 
participa en la liturgia. 

b) El desafío de la evangelización de la cultura y el diálogo con los no 
creyentes. 
En nuestra cultura predomina un secularismo radical, que pretende 
excluir totalmente a la religión del espacio público. La influencia 
del secularismo, el materialismo y el relativismo alcanza incluso a 
muchos católicos. Además, el ateísmo, el agnosticismo y el deísmo 
son posturas muy difundidas, sobre todo entre los poderosos, los 
intelectuales y los jóvenes.  

c) El desafío de las sectas y los nuevos movimientos religiosos, que 
han arraigado y crecido en Montevideo en las últimas décadas. 

d) El desafío de la formación doctrinal de los laicos. 
Muchos laicos montevideanos tienen un nivel de formación 
doctrinal muy inferior al correspondiente a su cultura general, lo 
cual contribuye a que la mayoría cuantitativa de católicos se 
manifieste como una minoría cualitativa. 

e) El desafío del anuncio explícito del Evangelio en todos los hogares 
de nuestra Arquidiócesis. 

f) El desafío de la “cultura de la muerte” y su embestida contra el 
matrimonio y la familia. 
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g) El desafío de la evangelización del ámbito del trabajo y la empresa. 
h) El desafío de la notable debilidad política de los católicos. 
i) El desafío de la atención pastoral de la gran cantidad de 

montevideanos que han emigrado a España, Estados Unidos y otros 
países.  

j) El desafío de asumir como primera prioridad pastoral la vocación 
universal a la santidad, según lo planteado por el Papa Juan Pablo II 
en la carta apostólica Novo Millennio Ineunte nn. 30-31 y lo 
expuesto por nuestro Arzobispo en la 3ª Reunión de la Asamblea 
Sinodal. 
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Capítulo 7 – Las Conclusiones aprobadas por los 
Miembros Sinodales 

 
La Tercera Sesión del IV Sínodo Arquidiocesano de Montevideo tuvo 
lugar el día 19/11/2005. Ese día se votó y se aprobó globalmente (por 
140 votos en 152) el documento llamado “Conclusiones aprobadas por 
los Miembros Sinodales” (en adelante citado como Conclusiones). En 
este capítulo presento mis comentarios sobre los aspectos que considero 
más positivos de esas Conclusiones, sin evitar algunas reiteraciones de 
ideas ya expuestas en los Capítulos 4, 5 y 6. 

 
1) Catequesis y sacramentos de la iniciación cristiana 

a) Se propone elegir catequistas idóneos (cf. Conclusiones, n. 88). 
b) Se propone elaborar nuevos materiales para todo el itinerario 

catequético (cf. Conclusiones, n. 109). 
c) Nos parece muy atinada la propuesta de promover experiencias 

de catequesis familiar en las parroquias, centros educativos y 
otros ámbitos eclesiales (cf. Conclusiones, n. 128), aunque 
habría sido mejor proponer un plan más concreto. 
 

2) Jóvenes y vocación a la fe 
a) Se ha dado prioridad al carácter evangelizador de la pastoral 

juvenil por sobre su dimensión organizativa (cf. Conclusiones, 
nn. 129, 153, 156, 245, etc.). A menudo la pastoral juvenil 
arquidiocesana dio excesiva importancia a la participación en 
los organismos de coordinación y a los métodos empleados y 
acentuó unilateralmente la dimensión socio-política de la fe 
cristiana, tendiendo a perder de vista la prioridad del llamado a 
la conversión, la santidad y el apostolado y a descuidar la 
formación doctrinal y moral y el cultivo de la vida de oración 
personal y litúrgica. 

b) Corrigiendo la postura del Documento de Trabajo, que 
consideraba a la pastoral juvenil y la pastoral vocacional como 
dos acciones pastorales distintas, se ha optado por una pastoral 
juvenil que sea en sí misma pastoral vocacional (cf. 
Conclusiones, nn. 167, 229, 238). Esta opción debería ser vista 
como un caso particular dentro de una estrategia más general: la 
de contrarrestar la tendencia práctica de la pastoral de conjunto 
a fraccionarse en un conjunto de pastorales sectoriales 
escasamente comunicadas entre sí. 
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c) Se propone multiplicar las instancias de formación de los 
jóvenes (cf. Conclusiones, nn. 271-274).  
 

3) Matrimonio y familia 
a) Se aspira a lograr una mayor coordinación de la pastoral 

familiar con las demás áreas pastorales, a fin de hacer más 
efectiva la presencia “transversal” de la familia en toda la 
pastoral de conjunto (cf. Conclusiones, nn. 312, 323, 325, 333).  

b) Se reconoce la insuficiencia de la catequesis pre-matrimonial 
ofrecida comúnmente en las parroquias como preparación 
inmediata al matrimonio y se propone mejorar dicha catequesis, 
reordenándola en su extensión, temática y desarrollo (cf. 
Conclusiones, nn. 389-395, 399, 405, 408, 416-418). 

c) Se reconoce que a menudo los agentes de pastoral familiar 
carecen de la necesaria formación y se propone formarlos en el 
Instituto Pastoral de la Familia (cf. Conclusiones, nn. 345-346, 
370). 
 

4)  Parroquia 
a) Se insinúa que ha habido una multiplicación exagerada de 

pastorales y de equipos coordinadores de las mismas (cf. 
Conclusiones, n. 490). Nos parece conveniente simplificar el 
organigrama de la Arquidiócesis. 

b) Se propone revisar la sectorización parroquial y zonal de la 
Arquidiócesis (cf. Conclusiones, n. 510). Nos parece 
conveniente reducir el número de zonas pastorales y establecer 
centros de culto en las zonas que han tenido un mayor 
crecimiento demográfico en las últimas décadas. 

c) Se evidencia una preocupación por la formación de los agentes 
pastorales y los fieles en general (cf. Conclusiones, nn. 532, 
534-537). 
 

5) Pastoral de la solidaridad 
a) Se pretende poner en práctica la opción preferencial por los 

pobres. 
b) El análisis de los problemas sociales no se limita al nivel 

económico y sociológico, sino que llega a los niveles filosófico 
y teológico (cf. Conclusiones, nn. 656-657, 660, 662). 

c) Se propone dar una mayor difusión a la doctrina social de la 
Iglesia (cf. Conclusiones, n. 677). 
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6) Educación católica 

a) Se enfatiza la importancia de la formación cristiana de los 
educadores (cf. Conclusiones, nn. 750, 754, 757-759, 761-762). 

b) Se proponen varias iniciativas orientadas a promover el derecho 
de las familias a la libertad de educación, sobre todo en materia 
religiosa (cf. Conclusiones, nn. 783-787). 

c) Se propone elaborar un Proyecto Educativo Arquidiocesano de 
Referencia, inspirador y organizador de las comunidades 
educativas, partiendo de la experiencia y reflexión de las 
mismas (cf. Conclusiones, nn. 817-818, 820). 

 
7) Movimientos eclesiales y nuevas comunidades 

a) Se considera a los movimientos y las nuevas comunidades 
eclesiales como un don del Espíritu Santo a la Iglesia, universal 
y local; y se reconoce que acentúan el protagonismo de los 
laicos, potenciando su misión e inserción en la sociedad y 
abriendo muchas veces nuevos espacios de evangelización (cf. 
Conclusiones, nn. 844, 860-862). 

b) Se aspira “a que la comunidad diocesana conozca, aprecie y 
valore los carismas de los que personas y movimientos son 
portadores” (Conclusiones, n. 866). 

c) Se subraya la necesidad de resolver los conflictos mediante un 
diálogo fraterno (cf. Conclusiones, n. 878). 
 

8) Identidad y protagonismo del laicado 
a) Se subraya la índole secular de la vocación del fiel laico (cf. 

Conclusiones, nn. 1004, 1021, 1026, 1030, 1040). 
b) Se acentúa la eclesiología de comunión (cf. Conclusiones, nn. 

1004, 1064). 
c) Se destaca la importancia de la vivencia comunitaria de la fe 

(cf. Conclusiones, nn. 1004, 1059). 
 
9) Presbiterio diocesano secular y religioso 

a) Nos parece acertado el énfasis puesto en la pastoral presbiteral y 
la formación permanente de los presbíteros (cf. Núcleo 2). 

b) Se reconoce que las estructuras de comunión y participación de 
la Arquidiócesis no están funcionando correctamente (cf. 
Conclusiones, n. 1175). 
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c) Se afirma que el modo de actuar del presbítero debe ser acorde 
con la opción evangélica por los pobres (cf. Conclusiones, n. 
1190). 
 

10) Diaconado permanente 
a) Nos parece muy oportuna la aspiración “a que se sientan 

convocados todos aquellos que descubran el llamado de 
Jesucristo para ejercer el diaconado en la Iglesia: hombres 
casados o célibes integrados a la estructura parroquial y/o 
dentro de ella, a una Pequeña Comunidad. Hombres casados o 
célibes que integren algún movimiento de los que existen en 
nuestra Arquidiócesis. Hombres casados o célibes que integren 
una familia religiosa.” (Conclusiones, n. 1262; cf. Ídem, n. 
1263). Esto representa una triple apertura, dado que hasta ahora 
la convocatoria ha sido restringida a hombres casados 
integrados a pequeñas comunidades en parroquias (cf. Ídem, nn. 
1258-1259). 

b) No fue aprobada la propuesta de fijar los 45 ó 50 años como 
edad máxima para los candidatos al diaconado permanente (cf. 
Conclusiones, n. 1261). 

c) Se propone profundizar la formación que reciben los diáconos 
permanentes (cf. Conclusiones, nn. 1264; 1251, 1256, 1260). 

 
11) Vida consagrada 

a) Nos parece acertado el énfasis puesto en las vocaciones (cf. 
Núcleo 4). 

b) Se aprecia que en nuestro país, pese a su fuerte tradición 
secularista, hayan surgido nuevas formas de vida consagrada 
(cf. Conclusiones, n. 1314). 

c) Se exhorta “a una creciente comprensión de las distintas 
vocaciones dentro de la Iglesia y al respeto por lo propio de 
cada carisma” (Conclusiones, n. 1372). 
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Otros escritos teológico-pastorales 
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Capítulo 8 – La Eucaristía 
 

El presente capítulo contiene algunas reflexiones pastorales hechas a 
partir del Instrumentum Laboris de la 11ª Asamblea General Ordinaria 
del Sínodo de los Obispos, que tuvo lugar en Roma en octubre de 2005. 
Se origina en un aporte de fecha 23/09/2005 que hice llegar a Mons. 
Nicolás Cotugno SDB, Arzobispo de Montevideo y participante de la 
referida Asamblea. 
 
“La Eucaristía es también el punto culminante de cada proyecto 
pastoral, de cada actividad misionera, y es el núcleo de la 
evangelización y de la promoción humana.” (Instrumentum Laboris, n. 
91). 
Dado que la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida y de la misión de 
la Iglesia, ella debe estar en el centro de todo plan pastoral; y la 
promoción de una adecuada participación de los fieles cristianos en la 
Eucaristía (sobre todo dominical) debe ser considerada como una 
prioridad pastoral de máxima importancia. 
Dado que la Eucaristía es fuente de la vida de la Iglesia, ella debe 
producir en el fiel cristiano frutos de santidad y justicia, lo cual incluye 
las obras de misericordia corporal y espiritual; y dado que la Eucaristía 
es cumbre de la vida de la Iglesia, toda acción pastoral (incluso la 
pastoral social) debe conducir hacia la comunión eucarística. 
 
La participación asidua en la Eucaristía dominical es muy baja en 
Montevideo. Según la “Consulta al Pueblo de Dios” realizada en 
nuestra Arquidiócesis hacia 1990, sólo el 3,5% de la población 
(aproximadamente el 7% de los montevideanos que se auto-definen 
como católicos) asiste a Misa los domingos. Los días de precepto que 
no caen en domingo (exceptuando la Navidad y la Epifanía) ese 
porcentaje desciende todavía mucho más. 
 
Algunos expertos en catequesis denuncian lo que llaman “catequesis 
sacramentalista”. Esta denuncia puede ser compartida si el 
“sacramentalismo” se entiende como un ritualismo legalista, vacío de 
genuino contenido espiritual. No obstante, a menudo esta clase de 
denuncias tiende a oponer falsamente liturgia y vida, espiritualidad y 
compromiso social, etc. Desde los primeros siglos de la historia de la 
Iglesia la catequesis ha estado relacionada con la preparación para la 
recepción de los sacramentos y es natural que así sea. Si esa 
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preparación es adecuada, no hay que temer que conduzca de por sí a 
una práctica sacramental divorciada de la vida cotidiana. 
 
A menudo nuestras celebraciones litúrgicas manifiestan diversos signos 
de descuido en su preparación: demasiados lectores leen mal; 
demasiados cantores cantan mal; demasiados cantos son inadecuados o 
deficientes desde el punto de vista litúrgico; demasiadas homilías son 
improvisadas o rutinarias. Sería conveniente ofrecer cursos periódicos a 
las personas que cumplen distintos ministerios o servicios en la liturgia, 
para capacitarlos específicamente para el ejercicio de sus respectivas 
funciones.  
 
Nos hace falta cultivar más el sentido del misterio y la actitud de 
reverencia ante la grandeza y la santidad de la acción sagrada realizada 
en la liturgia. Me parece lamentable, por ejemplo, que en muchos 
lugares se esté perdiendo la costumbre de arrodillarse durante la 
consagración. A fin de restablecerla, es muy conveniente que las 
iglesias dispongan de reclinatorios (cf. Instrumentum Laboris, n. 64). 
 
El debilitamiento del sentido del misterio en la liturgia es correlativo al 
debilitamiento del sentido del misterio de la Iglesia. En muchos 
ámbitos se tiende a ver a la Iglesia como una obra principalmente 
nuestra, algo que edificamos nosotros mismos. Se insiste tanto en su 
acción social que hoy muchas personas tienden a ver a la Iglesia casi 
como una gran organización filantrópica, con algunas peculiaridades 
más o menos folklóricas. Se exige erróneamente la democratización del 
Pueblo de Dios, olvidando que su carácter sacramental y su carácter 
jerárquico están intrínsecamente ligados. Debemos recordar 
continuamente que la Iglesia no es nuestra sino de Dios y que Él 
construye Su Iglesia fundamentalmente a través del sacrificio pascual 
de su Hijo Jesucristo, actualizado en la Eucaristía. 
  
Hoy muchos sacerdotes tienden a no manifestar visiblemente su 
condición de tales (por ejemplo en su vestimenta) y a no acentuar el 
carácter diferencial de su vocación particular con respecto al sacerdocio 
común de los fieles. A menudo se enfatiza tanto la corresponsabilidad 
pastoral con los fieles laicos que se pierde de vista o se teme ejercer la 
responsabilidad última del pastor en materia pastoral (por ejemplo, la 
del párroco en su parroquia). Algunos incluso desestiman la palabra 
“sacerdote” y prefieren utilizar exclusivamente el término “presbítero”. 
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Éstos son sólo algunos de los signos de cierta crisis de la identidad 
sacerdotal que afecta también necesariamente a la celebración 
eucarística; por ejemplo, cuando sin necesidad se recurre a fieles laicos 
para la distribución de la comunión en la Santa Misa. 
 
Me parece muy desacertada la tendencia a postergar cada vez más la 
recepción de los sacramentos de la Eucaristía y la Confirmación. En 
nuestro país, por lo común, los niños reciben la Primera Comunión 
entre los 10 y los 12 años; y los jóvenes reciben la Confirmación entre 
los 15 y los 20 años o, las más de las veces, nunca. Hoy se da la 
anormal situación de que la mayoría de los católicos uruguayos no llega 
a completar el proceso de iniciación cristiana. Probablemente este 
fenómeno guarde alguna relación con la visión “progresista” de la 
Iglesia como mera vanguardia consciente de un proceso salvífico (sobre 
todo socio-político) que de todos modos se da inconscientemente en 
toda o casi toda la humanidad. Un primer paso para revertir esta 
tendencia al elitismo pastoral podría ser la reducción de 15 a 12 años de 
la edad mínima para la recepción de la Confirmación. 
 
También en Uruguay se constata una “gran desproporción entre los 
muchos que comulgan y los pocos que se confiesan” (Instrumentum 
Laboris, n. 23). Entre las diversas causas de este fenómeno señalo la 
escasa dedicación de muchos sacerdotes al sacramento de la 
Reconciliación y la pobre formación de muchos fieles en lo que 
respecta a la Eucaristía, el pecado y la Reconciliación. En este último 
factor influye el escaso énfasis de la catequesis moderna en la 
formación doctrinal. Es preciso mejorar la formación doctrinal de todos 
los catequistas y la calidad del contenido doctrinal de los textos 
utilizados en la catequesis (por ejemplo, elaborando catecismos locales 
con la aprobación de la Santa Sede). 
 
En nuestro país el ayuno eucarístico casi ha caído en desuso. 
Probablemente la mayoría de los católicos jóvenes ni siquiera conoce la 
existencia de esa norma. Nos parece muy oportuna la idea de 
restablecer “la obligación de las tres horas de ayuno eucarístico” 
(Instrumentum Laboris, n. 24). 
 
“Es importante salvaguardar el domingo como día no laborable, sobre 
todo en los países con raíces cristianas.” (Instrumentum Laboris, n. 
71). En Uruguay, país fuertemente secularizado desde hace 
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aproximadamente un siglo, mucha gente trabaja los domingos. Uno de 
los objetivos inmediatos de la acción política de los católicos debería 
ser el restablecimiento, en la medida de lo posible, del descanso 
dominical de los trabajadores. 
 
Me parece excelente la idea de promover las “homilías temáticas, que 
durante el curso de un año litúrgico puedan presentar los grandes 
temas de la fe cristiana: el Credo; el Padre Nuestro; la estructura de la 
Santa Misa; los diez Mandamientos, y otros.” (Instrumentum Laboris, 
n. 47). Además, creo que sería oportuno estimular a los sacerdotes y 
diáconos a redactar y leer por lo menos algunas de sus homilías. 
 
Considerando las características geográficas y demográficas de 
Montevideo y la cantidad total de sacerdotes del clero arquidiocesano 
secular y religioso, pienso que, mediante una generosa respuesta de los 
sacerdotes y una buena organización, sería posible reducir a un mínimo 
la cantidad de comunidades católicas que se ven privadas de la 
celebración eucarística dominical. 
 
“Es necesario reconsiderar los cantos actualmente en uso. La música 
instrumental y vocal, si no posee contemporáneamente el sentido de la 
oración, de la dignidad y de la belleza, se excluye a sí misma del 
ámbito sacro y religioso.” (Instrumentum Laboris, n. 61).  Podría ser 
conveniente publicar un libro de cantos oficial en cada Diócesis o uno 
para todo el país, seleccionando cuidadosamente los cantos incluidos. 
   
“Cada parroquia, por otra parte, podría organizar un día solemne de 
exposición del Santísimo Sacramento, de modo tal que en las diócesis, 
sobre todo en aquellas de una cierta grandeza, cada semana el Pueblo 
de Dios pudiera adorar al Señor-Eucaristía en una de las parroquias.” 
(Instrumentum Laboris, n. 66). Esta hermosa propuesta es aplicable en 
Montevideo, donde hay unas 80 parroquias. Se requieren 52 parroquias 
para organizar un ciclo anual como el propuesto. 
 
“Existen católicos que no comprenden por qué es pecado sostener 
políticamente un candidato abiertamente favorable al aborto o a otros 
actos graves contra la vida, la justicia y la paz.” (Instrumentum 
Laboris, n. 73). Es necesario mejorar la formación y la información de 
los fieles al respecto, superando cualquier falso respeto humano o 
indebido interés partidista. 
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“Sin embargo, hay respuestas que indican algunos aspectos menos 
alentadores: ...; la clausura de las iglesias, a veces, por temor a los 
robos, durante gran parte de la jornada, impidiendo la adoración 
eucarística privada de los fieles.” (Instrumentum Laboris, n. 75).  Este 
problema podría ser superado mediante la organización de grupos de 
fieles que se comprometan a rezar periódicamente en las iglesias, 
haciéndose cargo a la vez de la vigilancia durante sus respectivos 
turnos. 
 
“Sería deseable que los cristianos de todos los países supieran rezar y 
cantar en latín algunos textos fundamentales de la liturgia, como el 
Gloria, el Credo y el Padre Nuestro.” (Instrumentum Laboris, n. 81). 
¿No será posible lograr esto en Uruguay, país latino-americano? 
  
“La Eucaristía es la respuesta a los signos de los tiempos de la cultura 
contemporánea. A la cultura de la muerte, la Eucaristía responde con 
la cultura de la vida. Contra el egoísmo individual y social la 
Eucaristía afirma la entrega total. Al odio y al terrorismo, la 
Eucaristía contrapone el amor. Ante el positivismo científico, la 
Eucaristía proclama el misterio. Oponiéndose a la desesperación, la 
Eucaristía enseña la esperanza cierta en la eternidad beata.” 
(Instrumentum Laboris, n. 10). El Documento de Trabajo del Sínodo de 
los Obispos hace aquí un uso esclarecedor de la expresión “signos de 
los tiempos”, de la que tanto se abusó en la Iglesia Católica en las 
últimas décadas. Así se rechazan implícitamente las visiones y las 
actitudes ingenuas, poco críticas o irenistas con respecto al mundo 
contemporáneo. 
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Capítulo 9 - Un catecismo para todos 
 
Hay quienes piensan que el Catecismo de la Iglesia Católica es un 
compendio de teología dirigido exclusivamente a los expertos en 
catequesis y que en ningún caso debe ser utilizado directamente en la 
catequesis, porque no está adaptado a nuestra cultura. Sin embargo, el 
propio Catecismo define de la siguiente manera quiénes son sus 
destinatarios: 
"El presente Catecismo está destinado principalmente a los 
responsables de la catequesis: en primer lugar a los obispos, en cuanto 
doctores de la fe y pastores de la Iglesia. Les es ofrecido como 
instrumento en la realización de su tarea de enseñar al Pueblo de Dios. 
A través de los obispos, se dirige a los redactores de catecismos, a los 
sacerdotes y a los catequistas. Será también de útil lectura para todos 
los demás fieles cristianos." (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 12). 
 
El Papa Juan Pablo II, en la constitución apostólica mediante la cual 
ordenó publicar el Catecismo, profundiza más en este punto: 
"Pido, por tanto, a los pastores de la Iglesia y a los fieles, que reciban 
este Catecismo con un espíritu de comunión y lo utilicen 
constantemente cuando realizan su misión de anunciar la fe y llamar a 
la vida evangélica. Este Catecismo [...] se ofrece también a también a 
todos aquellos fieles que deseen conocer mejor las riquezas 
inagotables de la salvación. [...] Es finalmente ofrecido a todo hombre 
que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros y que quiera 
conocer lo que cree la Iglesia católica" (Constitución apostólica Fidei 
depositum, n. 4). 
 
En cuanto a las adaptaciones del Catecismo a las diferentes culturas, 
edades, situaciones, etc., el mismo Catecismo expresa lo siguiente: 
"Estas indispensables adaptaciones corresponden a catecismos propios 
de cada lugar, y más aún a aquellos que toman a su cargo instruir a 
los fieles" (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 24). 
 
De lo dicho hasta aquí podemos extraer las siguientes conclusiones: 
• Los catequistas deben conocer el Catecismo de la Iglesia Católica y 

utilizarlo asiduamente en la catequesis, realizando las debidas 
adaptaciones en función de la situación de sus catequizandos. Esta 
tarea de adaptación será más sencilla cuando exista un catecismo 
uruguayo. 
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• La lectura del Catecismo es muy recomendable para todos los 
cristianos e incluso para los no cristianos. 

 
El Papa Juan Pablo II ha escrito que "este Catecismo es una 
contribución importantísima a la obra de la renovación de la vida 
eclesial, deseada y promovida por el Concilio Vaticano II" 
(Constitución apostólica Fidei depositum, n. 1). El Catecismo podrá 
contribuir a esa obra tanto más cuanto mayores frutos obtengan de él 
los fieles cristianos, particularmente los catequistas. 
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Capítulo 10 - La edad mínima para la Confirmación 
 

Cuarenta años atrás, lo normal en toda la Iglesia de Occidente era 
recibir la Primera Comunión y la Confirmación en torno a los siete 
años. Después del Concilio Vaticano II se difundió mucho la tendencia 
a postergar la Primera Comunión y la Confirmación hasta edades más 
tardías, por diversas razones pastorales. En el caso de la Confirmación, 
esa postergación se relaciona muy a menudo con la concepción de la 
Confirmación como sacramento de la madurez cristiana. Así en algunas 
diócesis la edad mínima para la Confirmación ha llegado incluso hasta 
los diecisiete años. Actualmente en Uruguay por lo general se recibe la 
Primera Comunión a partir de los diez años y la Confirmación a partir 
de los quince años. 
 
A mi juicio el asunto de la edad mínima para la Confirmación debería 
ser reexaminado a la luz de los resultados insatisfactorios alcanzados 
mediante la mencionada praxis pastoral post-conciliar. Las dificultades 
existentes hoy en Uruguay (dificultades que seguramente se dan en 
términos parecidos en muchos otros países) podrían ser sintetizadas de 
la siguiente manera: 
Con mucha frecuencia los niños se alejan de la práctica 
sacramental poco tiempo después de haber recibido la Primera 
Comunión. Pocos son los que perseveran en la recepción asidua de 
los sacramentos de la Eucaristía y la Penitencia, reciben el 
sacramento de la Confirmación y llevan luego una vida cristiana 
militante. De hecho este último sacramento ha quedado reducido a 
una minoría de los fieles católicos.  
 
Conviene recordar que, acerca de la edad mínima para recibir la 
Confirmación, el Código de Derecho Canónico (CIC) establece lo 
siguiente: 
“El sacramento de la confirmación se ha de administrar a los fieles en 
torno a la edad de la discreción, a no ser que la Conferencia Episcopal 
determine otra edad, o exista peligro de muerte o, a juicio del ministro, 
una causa grave aconseje otra cosa.” (CIC, can. 891). El mismo 
Código define como “edad de la discreción” los siete años cumplidos 
(cf. CIC, can. 97,2). Por lo tanto, a pesar de la amplia difusión de la 
tendencia a postergar la Confirmación, la legislación de la Iglesia 
universal continúa considerando a los siete años como la “solución por 
defecto” al problema de la edad mínima para la Confirmación. 
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Por otra parte, al tratar acerca de quién puede recibir el sacramento de 
la Confirmación, el Catecismo de la Iglesia Católica establece entre 
otras cosas lo siguiente: 
“Todo bautizado, aún no confirmado, puede y debe recibir el 
sacramento de la Confirmación (cf CIC can. 889, 1). Puesto que 
Bautismo, Confirmación y Eucaristía forman una unidad, de ahí se 
sigue que "los fieles tienen la obligación de recibir este sacramento en 
tiempo oportuno" (CIC, can. 890), porque sin la Confirmación y la 
Eucaristía el sacramento del Bautismo es ciertamente válido y eficaz, 
pero la iniciación cristiana queda incompleta. 
La costumbre latina, desde hace siglos, indica "la edad del uso de 
razón", como punto de referencia para recibir la Confirmación. Sin 
embargo, en peligro de muerte, se debe confirmar a los niños incluso si 
no han alcanzado todavía la edad del uso de razón (cf CIC can. 891; 
893,3). 
Si a veces se habla de la Confirmación como del "sacramento de la 
madurez cristiana", es preciso, sin embargo, no confundir la edad 
adulta de la fe con la edad adulta del crecimiento natural, ni olvidar 
que la gracia bautismal es una gracia de elección gratuita e 
inmerecida que no necesita una "ratificación" para hacerse efectiva. 
Santo Tomás lo recuerda: 
“La edad del cuerpo no constituye un prejuicio para el alma. Así, 
incluso en la infancia, el hombre puede recibir la perfección de la edad 
espiritual de que habla la Sabiduría (4,8): `la vejez honorable no es la 
que dan los muchos días, no se mide por el número de los años'. Así 
numerosos niños, gracias a la fuerza del Espíritu Santo que habían 
recibido, lucharon valientemente y hasta la sangre por Cristo (S.Th. 
3,72,8,ad 2)”.” 
(Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 1306-1308). 
 
El Catecismo de la Iglesia Católica, pues, vuelve a recordar y a valorar 
la tradicional costumbre latina de conferir la Confirmación en la edad 
del uso de razón. Además en cierto modo relativiza  la concepción de la 
Confirmación como sacramento de la madurez cristiana y le hace 
algunas puntualizaciones importantes, citando incluso a Santo Tomás 
de Aquino, a cuyo pensamiento se remiten con frecuencia los 
promotores de esa concepción. 
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Por otra parte, en su reciente exhortación apostólica post-sinodal sobre 
la Eucaristía, el Papa Benedicto XVI escribió lo siguiente sobre el 
orden de los sacramentos de la iniciación cristiana: 
“A este respecto es necesario prestar atención al tema del orden de los 
Sacramentos de la iniciación. En la Iglesia hay tradiciones diferentes. 
Esta diversidad se manifiesta claramente en las costumbres eclesiales 
de Oriente, y en la misma praxis occidental por lo que se refiere a la 
iniciación de los adultos, a diferencia de la de los niños. Sin embargo, 
no se trata propiamente de diferencias de orden dogmático, sino de 
carácter pastoral. Concretamente, es necesario verificar qué praxis 
puede efectivamente ayudar mejor a los fieles a poner de relieve el 
sacramento de la Eucaristía como aquello a lo que tiende toda la 
iniciación. En estrecha colaboración con los competentes Dicasterios 
de la Curia Romana, las Conferencias Episcopales han de verificar la 
eficacia de los actuales procesos de iniciación, para ayudar cada vez 
más al cristiano a madurar con la acción educadora de nuestras 
comunidades, y a asumir en su vida una impronta auténticamente 
eucarística, que le haga capaz de dar razón de su propia esperanza de 
modo adecuado en nuestra época (cf. 1 P 3,15).” 
(Benedicto XVI, exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, n. 18). 
 
El problema del orden de los sacramentos de iniciación es diferente al 
problema de la edad mínima para recibir dichos sacramentos, pero está 
íntimamente relacionado con él. El orden más antiguo y tradicional es 
Bautismo - Confirmación - Eucaristía. En este orden, por ejemplo, se 
presentan los sacramentos de la iniciación cristiana en el Catecismo de 
la Iglesia Católica. Sin embargo en Occidente, desde hace muchos 
siglos, se impuso el nuevo orden Bautismo - Eucaristía -Confirmación. 
En el texto citado, aunque no se pronuncia taxativamente a favor de 
ninguna de las dos soluciones al problema del orden de los sacramentos 
de iniciación, Benedicto XVI parece inclinarse a favor de la solución 
más antigua, al establecer como criterio determinante el de “verificar 
qué praxis puede efectivamente ayudar mejor a los fieles a poner de 
relieve el sacramento de la Eucaristía como aquello a lo que tiende 
toda la iniciación.” Es evidente que el orden antiguo supera en este 
aspecto al orden nuevo, al colocar la Eucaristía como último 
sacramento de iniciación. 
 
Un regreso al orden tradicional de los sacramentos de iniciación 
supondría un replanteamiento del tema de las edades mínimas para 
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recibir esos sacramentos. En diócesis como las de Uruguay, donde rige 
una edad tardía para la Confirmación, habría en principio dos 
soluciones posibles: adelantar la edad de la Confirmación (en Uruguay, 
por ejemplo, hasta los diez años); o bien atrasar la edad de la Primera 
Comunión (en Uruguay, por ejemplo, hasta los quince años). Esta 
segunda alternativa, sin embargo, parece poco juiciosa, por lo cual 
podría ser descartada, quedando así sólidamente unidos el regreso al 
orden tradicional de los sacramentos de iniciación y la reducción de la 
edad mínima para la Confirmación. 
  
En mi opinión, dicha reducción (con o sin cambio del orden de los 
sacramentos de iniciación) tendría grandes ventajas pastorales con 
respecto a la praxis más generalizada actualmente, puesto que 
permitiría extender el sacramento de la Confirmación a un mayor 
número de fieles cristianos y lograr que los adolescentes católicos 
cuenten con la gracia de la Confirmación antes de experimentar las 
crisis propias de su edad. 
 
Además, si se redujera la edad mínima para la Confirmación (en 
Uruguay, por ejemplo, de quince a doce años) manteniendo el orden 
Bautismo - Eucaristía - Confirmación, se facilitaría la perseverancia en 
la vida cristiana de los niños que han recibido la Primera Comunión, se 
daría una mayor formación cristiana a los adolescentes católicos a una 
edad más temprana y se convertiría al sacramento de la Confirmación 
en la puerta de entrada normal de la pastoral juvenil. 
 



141 

Capítulo 11 – El Punto Alfa 
 

1. El núcleo del problema del hombre 
Las reuniones eclesiales de planificación pastoral muy a menudo 
comienzan con un análisis de la realidad. Aunque este análisis asume 
formas diversas, podría decirse que, en definitiva, siempre se intenta 
responder esta pregunta: ¿Cuál es la situación que vive nuestro pueblo? 
Naturalmente, esta pregunta admite innumerables respuestas, 
formulables desde muchas perspectivas diferentes. Es un hecho 
significativo que en esas reuniones eclesiales (sobre todo en los años 
ochenta) con mucha frecuencia la reflexión se haya centrado en los 
aspectos políticos, económicos y sociales de la realidad nacional, a 
veces dejando casi totalmente de lado los demás aspectos. Sin embargo, 
desde una perspectiva cristiana es evidente que los problemas 
principales del hombre, tanto en el nivel individual como en el nivel 
social, son en última instancia los problemas morales y espirituales; 
más aún, podríamos decir que el problema por excelencia del hombre 
es el problema religioso porque, según la sabia y santa voluntad de 
Dios, el fin último del hombre es la vida eterna de comunión de amor 
con Él. 
 
Dado que la fe cristiana tiene relación con todos los aspectos de la vida, 
es legítimo y hasta necesario para las comunidades cristianas analizar 
todos los aspectos relevantes de la realidad, aunque muchas veces la 
falta de conocimientos especializados dé lugar a análisis defectuosos. 
No obstante, al constatar que muchos cristianos olvidan prestar 
suficiente atención a la dimensión espiritual y religiosa de la realidad, 
es preciso que nos preguntemos si está penetrando en nosotros (de 
forma lenta, insidiosa y casi inconsciente) una concepción del hombre 
que no es cristiana; una concepción materialista, que niega las 
realidades espirituales. 
 
En nuestra época, siguiendo en este punto la doctrina de Karl Marx, 
muchos creen que la "infraestructura económica" es el elemento 
determinante de todos los demás elementos de la vida social (la 
“superestructura cultural”). De ahí que ellos pongan sus esperanzas, 
principal o exclusivamente, en el tan mentado "cambio de estructuras", 
que haría realidad la utopía humana. También los cristianos nos vemos 
afectados por esta mentalidad bastante corriente. ¿No es acaso un 
"signo -negativo- de los tiempos"  que hoy en día los cristianos 
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hablemos poco del alma, la vida eterna, el cielo, el purgatorio y el 
infierno? Muchos cristianos han perdido el justo equilibrio entre el 
amor al mundo y la espera apasionada del encuentro definitivo con 
Cristo resucitado. Habiéndose entregado por entero a la construcción de 
la ciudad terrestre, han terminado por olvidar el carácter trascendente 
del Reino de Dios. Por este camino el cristianismo se disuelve y se 
transforma en humanismo secular. 
 
Muchos cristianos sostienen que no es justo "hablar de Dios a quien 
tiene hambre". Quizás olvidan que Jesús dijo a Satanás que "no sólo de 
pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios" 
(Mateo 4,4) y que describió su misión diciendo que había sido enviado 
para "anunciar la Buena Noticia a los pobres" (Lucas 4,18). 
 
Varias tentaciones mortales acechan al cristianismo en su necesario 
diálogo con el mundo contemporáneo. Una de ellas es la de secularizar 
su esperanza. La teología de la liberación de impronta marxista 
sucumbió a esta tentación. Acentuando sobre todo la importancia de la 
liberación de las esclavitudes económicas, para lo cual recomendaban 
las recetas del socialismo, los cristianos de esa corriente subestimaron 
la importancia del mal moral presente en cada hombre, incluso en el 
pobre. Tal vez muchos de ellos en el fondo habían desechado la 
doctrina católica sobre el pecado original y caído en una especie de 
maniqueísmo moderno: el desorden del mundo se debería a la acción de 
una clase explotadora minoritaria enfrentada a un "pueblo" mitológico, 
infalible y santo. El hombre sería bueno por naturaleza y bastaría el 
triunfo de la Revolución para que pudiera liberarse y construir por su 
propio esfuerzo el Paraíso en la tierra. Esto es pelagianismo, otra 
antigua herejía. 
 
Contra estas concepciones, el Magisterio de la Iglesia nos recuerda 
insistentemente que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados (por 
los míos y por los tuyos, amigo lector) y que sólo Él es el Salvador del 
mundo. El hombre no puede salvarse a sí mismo. La salvación es un 
don gratuito que Dios ofrece a cada ser humano y que éste puede 
rechazar o aceptar libremente, bajo el influjo de la gracia. 
 
2. El Punto Alfa 
En un pequeño escrito titulado "Por qué soy todavía cristiano" el gran 
teólogo Hans Urs von Balthasar sostuvo que la tarea exigida hoy al 
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cristiano parece sobrehumana. ¡Hay tan pocos cristianos misioneros y 
son tantos los ámbitos que deben ser transformados según el 
Evangelio...! Se tiene la impresión de que el cristiano tendría que estar 
en muchos lugares a la vez para poder cumplir su difícil misión; pero 
en realidad al cristiano le basta estar en un solo lugar, un lugar bien 
determinado: el Punto Alfa, Jesucristo. 
 
A menudo los cristianos militantes caemos en la tentación del 
"activismo". El "activista" piensa que su vida cristiana será tanto mejor 
cuantas más obras buenas realice. Da más importancia a la cantidad que 
a la calidad de sus actos. De ahí que prodigue sus esfuerzos sin medida, 
multiplicando sus actividades eclesiales o profanas. Ciertamente el 
entusiasmo y la entrega generosa son virtudes; pero ocurre con 
frecuencia que, en medio de esta vorágine de compromisos, aturdido 
por tantas "cosas urgentes", el cristiano no encuentra tiempo para lo 
más importante: la oración, la lectura de la Biblia, la Santa Misa, etc. 
Al descuidar su relación personal con Dios, fuente primordial de la vida 
de fe, el activista pone en peligro su propia identidad cristiana. 
 
Por lo común el activista tiene una religiosidad "horizontalista"; o sea, 
tiende a privilegiar la relación "horizontal" con los demás seres 
humanos frente a la relación "vertical" con Dios. La auténtica vida 
religiosa debe integrar necesariamente ambas dimensiones (vertical y 
horizontal); pero es indudable que en esta integración debe tener 
primacía la relación con Dios. Ésta es el eje en torno al cual se debe 
articular toda la red de relaciones interhumanas. Por eso el 
mandamiento principal es el que prescribe amar a Dios sobre todas las 
cosas. El amor al prójimo como a uno mismo es el segundo 
mandamiento, semejante al primero (cf. Mateo 22, 34-40 y paralelos). 
 
En épocas pasadas, el cristiano estaba muy expuesto a la tentación de 
olvidarse de la tierra por amor al cielo. En nuestra época, por el 
contrario, el mayor peligro para la fe procede de la tentación de 
olvidarse de Dios por amor al mundo, un mundo que fascina y atrapa. 
 
El Concilio Vaticano II fue sin duda un acontecimiento providencial, el 
más significativo de la historia reciente de la Iglesia. Sin embargo no es 
posible dejar de reconocer que desde el post-concilio se hizo demasiado 
común un estilo de vida cristiana en el que la dimensión socio-política 
parece ser la predominante. La subestimación del núcleo propiamente 
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religioso de la vida cristiana termina invariablemente diluyendo su 
identidad o desviando su energía. 
 
Hoy es necesario volver a hacer patente que el problema esencial que 
enfrenta todo hombre (rico o pobre) no es económico ni social, sino 
religioso. También el hombre contemporáneo, como los hombres de 
todos los tiempos, tiene una necesidad radical de Dios. Por eso la 
mayoría lo busca, aunque muchas veces a tientas y en la oscuridad. Al 
hombre que busca a Dios, a veces los católicos le ofrecemos un 
mensaje que parece reducirse a los derechos humanos, la justicia social, 
la solidaridad, etc.; valores sin duda positivos, pero que sólo en Dios 
adquieren un sentido absoluto y llegan a iluminar lo más profundo del 
hombre. Ésta es una de las razones por las cuales algunas personas, al 
no percibir la luz que ansían y esperan recibir de la Iglesia Católica, se 
alejan de ella y se vuelven adeptos de iglesias protestantes, de extrañas 
sectas o de nuevas religiones. 
 
Si no queremos que nuestra fe sucumba en la gran crisis religiosa 
propia de nuestra época secularista, debemos centrar nuestras vidas en 
Dios y cultivar amorosamente nuestra relación con Cristo, 
particularmente por medio de la Eucaristía, que -como enseñó el 
Concilio Vaticano II- es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. 
 
El cristiano, mientras está en el mundo, vivirá siempre la tensión entre 
el amor a la vida terrena y la esperanza de la vida eterna. Pero él no 
debe optar entre estas dos dimensiones de su existencia, sino unirlas en 
su vida concreta, según su vocación particular y según sus propios 
dones y carismas. Hay tantas maneras de hacerlo como cristianos. Un 
claro ejemplo de esto es el maravilloso conjunto de tipos humanos 
conformado por los santos y santas canonizados por la Iglesia. Sus 
vidas fueron todas diferentes entre sí; pero cada una de ellas estuvo 
centrada en el mismo misterio de Amor inefable. 
 
Jesucristo dijo: "Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el 
Principio y el Fin" (Apocalipsis 22, 13). Y también dijo: "Yo soy la vid; 
vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da 
mucho fruto; porque separados de mí no podéis hacer nada" (Juan 15, 
5). 
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Roguemos a Nuestro Señor Jesucristo que nos conceda experimentar 
día tras día la alegría de su presencia y la eficacia de su gracia, anticipo 
de la gloria celestial, y que, permaneciendo unidos a Él, fuente 
inagotable de agua viva, tengamos vidas fecundas y demos muchos 
frutos de justicia y caridad. 
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Epílogo - ¿La Iglesia es sacramento del mundo? 
 
Durante el IV Sínodo Arquidiocesano de Montevideo, se suscitó una 
importante discusión teológica acerca de la siguiente afirmación 
incluida en el Informe a la Asamblea Sinodal (IAS): 
"El Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium considera a la Iglesia 
como sacramento del mundo" (IAS, Capítulo 8 – Identidad y 
protagonismo del laicado, n. 86).  
A mi juicio, esta afirmación encierra un error histórico y un error 
teológico.  
 
1. Un error histórico 
El error histórico consiste en que, evidentemente, la constitución 
dogmática Lumen Gentium (LG) no dice tal cosa. Los pasajes de LG 
que se refieren a la noción de la Iglesia-sacramento son tres o cuatro 
(nn. 1, 9, 48 y tal vez 59) y ninguno de ellos contiene la expresión 
"sacramento del mundo" (sacramentum mundi) ni nada parecido. En 
efecto, esos pasajes dicen lo siguiente: 
• LG 1: “La Iglesia es en Cristo como un sacramento o señal e 

instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el 
género humano.”  

• LG 9: “Dios formó una congregación... y la constituyó Iglesia a fin 
de que fuera para todos y cada uno el signo visible de esta unidad 
salutífera.” 

• LG 48: “Porque Cristo... envió sobre los discípulos a su Espíritu 
vivificador, y por Él hizo a su Cuerpo, que es la Iglesia, sacramento 
universal de salvación.” 

• LG 59: “Como quiera que plugo a Dios no manifestar 
solemnemente el sacramento de la salvación humana antes de 
derramar el Espíritu prometido por Cristo…” 

 
Es verdad que la frase en cuestión del IAS no dice que la Lumen 
Gentium llama a la Iglesia “sacramento del mundo”, sino que la 
“considera” como “sacramento del mundo”. Sin embargo, se trata de 
una interpretación, no sólo arriesgada, sino inválida. No vale apelar 
aquí al “espíritu del Concilio” para hacer decir al Concilio algo que no 
dice, ni en la Lumen Gentium ni en ninguno de sus otros documentos. 
El auténtico “espíritu del Concilio” es el que está encarnado en su letra. 
Y esa letra no dice que la Iglesia sea el sacramento del mundo.  
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El miembro sinodal que promovió la inclusión de esa frase me escribió 
lo siguiente: “Tanto histórica como teológicamente estoy en 
insuperable compañía: Rahner, Schillebeeckx, Congar y en general 
todos los buenos eclesiólogos que han analizado el aporte del Vaticano 
II.”  
Éste parecía ser su principal argumento: teólogos de renombre han 
apoyado su tesis. No obstante, este argumento de autoridad no resulta 
convincente.  
El Magisterio de la Iglesia, que tiene la potestad exclusiva de 
determinar, con la autoridad de Cristo, qué cosas son “doctrina común” 
de toda la Iglesia Católica, nunca ha recogido la interpretación en 
cuestión. Ni Pablo VI, ni Juan Pablo I, ni Juan Pablo II, ni Benedicto 
XVI enseñaron nunca que la Iglesia es sacramento del mundo, ni 
atribuyeron nunca al Concilio Vaticano II esa forma de “considerar” a 
la Iglesia. Por lo tanto parece que la frase discutida intentaba alinear al 
Sínodo de Montevideo en una postura muy cuestionable de una 
corriente teológica particular. 
Por otra parte: ¿Es Edward Schillebeeckx un teólogo tan de fiar? 
Estuvo involucrado en las rebeldías sobre el célebre Catecismo 
Holandés; fue uno de los principales promotores de la 
"transfinalización" rechazada por la encíclica Mysterium Fidei del Papa 
Pablo VI; propuso soluciones alejadas de toda tradición a la cuestión de 
los ministerios eclesiales (que fueron combatidas por A. Vanhoye); etc. 
Y ¿qué decir de Karl Rahner? No niego que haya hecho muchos 
aportes positivos e importantes a la teología católica, pero no es un 
maestro seguro y fuera de sospecha en todas sus posiciones teológicas. 
Por de pronto, su teología fue muy criticada por el actual Benedicto 
XVI, cuando era simplemente el teólogo Joseph Ratzinger. Son legión 
quienes ven una estrecha relación entre su teoría de los "cristianos 
anónimos" y el decaimiento del entusiasmo misionero en la Iglesia. 
Muy probablemente a esa teoría se refiere la encíclica Redemptoris 
Missio del Papa Juan Pablo II, cuando alude a posiciones teológicas 
que han entibiado en la Iglesia el esfuerzo misionero. Muchos (como 
Juan Luis Segundo SJ) se valieron de esas elucubraciones para pensar 
que la Iglesia no era más que un "sacramento" consciente de lo que, 
gregaria y masivamente, vivía ya la gran masa de la humanidad. Más 
de uno sacó esta conclusión: si los no cristianos ya pueden salvarse, 
¿para qué inquietarlos con el anuncio explícito del Evangelio? Y 
muchos otros pensaron: si tantísimos se salvan sin el esfuerzo que exige 
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el Evangelio, ¿por qué yo, católico, he de cargar con pesadas hipotecas 
de doctrina y moral? 
Por último, acoto que la apelación a “todos los buenos eclesiólogos” 
no me causa demasiada impresión, porque es probable que el criterio de 
mi interlocutor para calificar a los eclesiólogos como buenos o malos 
guardara relación con sus respectivas actitudes ante la tesis discutida. 
 
2. Un error teológico 
La frase en cuestión contiene también un error teológico. Un 
sacramento es un signo visible de una realidad invisible, divina. En la 
expresión "Iglesia como sacramento del mundo" la realidad a la que 
remite el signo de la Iglesia es el mundo, una realidad visible, no 
trascendente.  
Creo que se puede utilizar correctamente la expresión "sacramento del 
mundo", pero no diciendo que la Iglesia es sacramento del mundo, sino 
diciendo que el mundo es sacramento de Dios. Como escribe San Pablo 
en su Carta a los Romanos, podemos conocer a Dios invisible a partir 
de sus obras visibles, o sea el mundo creado por Él. El mundo es aquí el 
signo, no lo significado. 
 
La noción de "sacramento" se enlaza con la de gracia sobrenatural, que 
proviene de Cristo. El sacramento no es sólo un "compendio" de las 
cosas ya dadas en el orden meramente natural. De lo contrario, San 
Pablo se habría contentado con la primera parte de su discurso en el 
Areópago, sin descender a hablar de un hombre muerto y resucitado, lo 
que causó el repudio e indiferencia de aquel “mundo”, ya trabajado por 
Dios, pero que rechazó entonces su culminación necesaria, sólo 
aportada por el emisario divino definitivo. 
Por supuesto, la gracia actúa fuera de los límites visibles de la Iglesia 
Católica, en religiones no cristianas y en iglesias y comunidades 
eclesiales cristianas que no están en plena comunión con la Iglesia 
Católica. Pero, justamente, lo propio de la verdadera Iglesia es llevar a 
plenitud lo que sólo está en germen. 
Es también verdad que la Iglesia es como la red, que contiene de todo 
(peces buenos y malos), y como el campo, sembrado de trigo y de 
cizaña. En ella también hay justos y pecadores. Pero ese 
"conglomerado" de mundo y gracia no se concilia con la realidad del 
sacramento, que es sólo vehículo de la gracia. 
Tampoco excluyo que los no creyentes tengan algo que enseñarnos en 
cuanto a la comprensión de la vida y que, por ende, por caminos 
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insospechados, el Señor pueda en ciertos momentos hacernos sentir su 
voz a través de ellos. Pero el anuncio del Evangelio no significa 
renuncia a la diferencia cristiana, a la trascendencia del mensaje de 
Cristo. 
Nuestra situación está cargada de un carácter fuertemente paradojal: 
vivir "en el mundo" y "con el mundo", sin ser "del mundo". Somos 
llamados a dar un alma al mundo, para que la humanidad pueda 
encaminarse hacia el Reino de Dios, para el cual ha sido creada (cf. 
Carta a Diogneto, 5-6). 
El mundo, pues, está transido de gracia de Dios, lo cual no quita que los 
pecadores encontremos en el mundo otra realidad: la ira de Dios que se 
actúa en él (cf. Génesis 3,17) y en nosotros, en tanto nos dejemos 
dominar por el lado oscuro del mundo. De esta doble manera, el mundo 
es asociado activamente a la historia de la salvación y sólo en función 
de la misma adquiere su verdadero sentido religioso y teológico. De 
hecho, desde los orígenes, el mundo está inacabado y espera al hombre 
para perfeccionarlo con su trabajo, dominándolo (cf. Génesis 1,28). 
Sólo que el mundo "bueno", salido de las manos de Dios, también está 
sometido a la vanidad, por el pecado humano (cf. Romanos 8,20) y se 
encuentra con dolores de parto, hasta ver la redención de los hijos de 
Dios (cf. Romanos 8,21). Por eso "la apariencia de este mundo pasa" 
(1 Corintios 7,31) y “el mundo y sus concupiscencias pasan” (1 Juan 
2,17). 
 
Mi interlocutor me escribió lo siguiente: 
“Después de citar precisamente el n. 1 de la LG (donde se llama a la 
Iglesia sacramento), [Schillebeeckx] agrega: "La Iglesia es el 
"sacramento del mundo'. Por mi parte, considero esta afirmación como 
una de las más carismáticas del Vaticano II"  (Edward Schillebeeckx, 
El mundo y la Iglesia, Editorial Sígueme, 1968, Verdad e imagen 7, p. 
199). Luego refuerza con GS 42”. 
 
Como indiqué antes, LG 1 no dice que la Iglesia es “sacramento del 
mundo”, sino que es “sacramento... de la íntima unión con Dios y de la 
unidad de todo el género humano”. “Mundo” y “unión con Dios” no 
son equivalentes, por lo cual Schillebeeckx agrega aquí una afirmación 
que el Concilio no hace suya. De LG 1 no se deduce que la iglesia sea 
sacramento "del" mundo, como interpreta Schillebeeckx. Más bien se 
deduce que es sacramento “para” el mundo. 
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Schillebeeckx corrobora su postura acudiendo a GS 42, así que ahora 
paso a reproducir y comentar (entre corchetes) el texto aludido:  
"La Iglesia reconoce, además, cuanto de bueno se halla en el actual 
dinamismo social [reconocer lo bueno no implica dejar de cuestionar lo 
malo]: sobre todo la evolución hacia la unidad... 
Enseña así al mundo que la genuina unión social exterior procede de 
la unión de los espíritus y de los corazones, esto es, de la fe y de la 
caridad, que constituyen el fundamento indisoluble de su unidad en el 
Espíritu Santo. Las energías que la Iglesia puede comunicar a la actual 
sociedad humana [por lo tanto, no las posee el mundo] radican en esa 
fe y en esa caridad, aplicadas a la vida práctica. No radican en el mero 
dominio exterior ejercido con medios puramente humanos [no 
olvidemos este “puramente humanos”, que se contrapone a la gracia 
que sólo procede de Dios por medio de Cristo]". 
Concluyo que GS 42 sólo “refuerza” la tesis de Schillebeeckx 
agregándole desde afuera (como a LG 1) algo que allí no está dicho y 
ni siquiera insinuado. La Iglesia no refleja simplemente lo que ya se da 
en el mundo. 
 
Mi interlocutor aludió también a los artículos de Karl Rahner en los 
seis tomos de esa especie de enciclopedia teológica postconciliar, 
denominada precisamente “Sacramentum mundi”.  
 
Por más que esos gruesos y famosos tomos hayan recibido el título de 
"Sacramentum Mundi", eso no justifica que se traslade el concepto a la 
Iglesia, sin mayores elucidaciones. Se ha de examinar, por ejemplo, qué 
eco ha recibido semejante pretensión en el resto de los teólogos. En 
diversos tratados actuales de eclesiología no se tributa a la Iglesia de 
Cristo tal descripción o calificación. 
 
Mi interlocutor adujo también lo siguiente: 
“Podríamos remontarnos un poco más hacia los comienzos del 
cristianismo y encontrarás la misma idea y perspectiva en Orígenes, 
que llamaba a la Iglesia "cosmos del cosmos", que viene a ser un 
sinónimo menos sencillo de "la unidad de todo el género humano" de 
la LG 1. Porque a eso se refieren estos y otros teólogos, cuando dicen 
que la Iglesia es sacramento del mundo.”  
 
¿Qué noción cristiana de “mundo” podría corresponder exactamente a 
la noción cristiana de “unidad de todo el género humano”?   
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En primer lugar, no se tiene en cuenta que "mundo", en la Escritura y 
sobre todo en el Evangelio según San Juan, posee diversas acepciones. 
Al menos tres: 
• Una neutra: el mundo creado, como en Juan 1,10 (“el mundo fue 

hecho por ella”). 
• Otra positiva: el objeto del amor redentor de Dios, como en Juan 

3,16 (“tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único”). Esto 
indica que el mundo es menesteroso y que necesita de la 
misericordia divina.  

• Otra negativa: 
o "Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a 

vosotros" (Juan 15,18). 
o "Lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará" (Juan 

16,20). 
No me extiendo porque, tomando una concordancia, se verá 
patentemente que, según muchos textos del Nuevo Testamento, el 
mundo no es sólo la "joya" que algunos ven en él. 
¿De qué mundo, entonces, sería "sacramento" la Iglesia? Habría que 
afinar mucho los términos antes de lanzar solemnes definiciones, más 
que dudosas. 
 
El recurso a Orígenes, con su Iglesia "cosmos del cosmos", no 
sorprende. Porque si la Iglesia, “sacramento universal de salvación”, es 
sacramento del mundo, pura y simplemente, entonces se tiende a 
identificar “mundo” y “salvación”, y estamos a un paso de la doctrina 
origenista de la apocatástasis.  
 
Como ya se dijo, la Iglesia es un compendio del mundo (red, campo), 
pero lucha para que de ella y del mundo sean expulsadas las tinieblas 
que se dan todavía en la historia. La unidad de la humanidad (de la que 
es sacramento la Iglesia, pero para infundirle la gracia y la redención 
del pecado, no para ser sólo un paradigma de lo que ya se da en ella de 
todos modos), está más que amenazada por tantos factores, que no se la 
puede considerar tan beatíficamente, viendo en la Iglesia nada más que 
su reflejo conscientizado por una "élite" iluminada. 
Los sacramentos no son sólo "signos" que compendian lo que existe 
previamente en la realidad (como la bandera simboliza a la patria), sino 
que sobre todo son signos eficaces de la gracia. 
 
Mi interlocutor me objetó lo siguiente: 
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“Si, como dices, el sacramento es un "signo visible de una realidad 
invisible, divina", ¿cómo es que al matrimonio le llamamos 
sacramento?”  
 
A mi juicio, él razonaba así: “El matrimonio es tan natural como el 
mundo. Si el mundo no es sacramento, entonces ¿cómo puede serlo el 
matrimonio?” 
 
En primer lugar, respondo que, según la doctrina católica, hay dos 
clases de matrimonio: 
• Hay un matrimonio natural, que es algo muy bueno, pero no es 

sacramento. 
• Hay un matrimonio cristiano, que es sacramento en virtud de que 

Cristo ha elevado el matrimonio entre cristianos a la dignidad de 
signo eficaz del amor indeleble de Cristo a Su Iglesia (cf. Efesios 
5,32). 

 
En segundo lugar, respondo que no discuto aquí si la expresión 
“sacramento del mundo” puede tener algún sentido, sino estrictamente 
la proposición: “La Iglesia es sacramento del mundo”. Ya he sostenido 
que la expresión “sacramento del mundo” puede tener algunos sentidos 
aceptables; por ejemplo, el sentido trivial que procede del carácter del 
sacramento como signo visible y, por ende, mundano. Pero no es esta 
obviedad lo que pretenden expresar Schillebeeckx y compañía al decir 
que la Iglesia es “el sacramento del mundo”. 
 
Finalmente, mi interlocutor me escribió lo siguiente: 
“El mundo está de una vez y para siempre habitado por Dios, 
santificado por Él, redimido, reconciliado, es ya una nueva humanidad, 
un cielo y una tierra nuevas, y la Iglesia es sacramento de esto, como sí 
lo dice el Concilio. Claro, si cuando a uno le dicen “mundo” 
enseguida ve todo negro, esa perspectiva se vuelve incomprensible. 
Que me parece ser tu problema y el de toda una corriente en la Iglesia 
de nuestros días, para la que pareciera que hay que darle una mano de 
bleque al mundo para que pueda brillar la Iglesia; u obscurecer lo 
histórico, lo material, para poder darle más énfasis a la espiritualidad. 
Pero nosotros creemos en un Señor que es encarnado. En fin, paro por 
aquí, no sin antes invitarte a leer el himno cristológico de la carta a los 
Colosenses, que según los buenos exégetas plantea las cosas en esa 
misma perspectiva del sacramentum mundi.” 
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Por una parte, la alusión a “los buenos exégetas” no me impresiona más 
que la alusión a “todos los buenos eclesiólogos”. 
Por otra parte, comento que caricaturizar la postura del contrincante es 
un recurso barato. Nunca he sostenido, ni por asomo, que el mundo 
fuera sólo una cloaca pestilente, una especie de emanación del infierno. 
Pero sí sostengo que es erróneo considerarlo como el paraíso, del que 
no habría más que explicitar sus escondidas riquezas. Uno se pregunta, 
entonces, para qué la encarnación, la predicación, la muerte y la 
resurrección de Cristo y el mandato misionero, sostenido por el mismo 
Cristo hasta el fin de los tiempos. Hemos de aprender de la historia de 
la Iglesia, evitando excesos: ni "fuga del mundo", ni identificación o 
mimetización con el mundo. 
La gracia ofrecida objetivamente por Dios en Cristo a todos los 
hombres no ha sido aceptada subjetivamente por todos los hombres. En 
el mundo existe el pecado. No matizar, pues, los términos, lleva a muy 
peligrosas confusiones. Mi interlocutor parecía encandilado sólo con lo 
aceptable que presenta el mundo. Se presentaba demasiado optimista, al 
no considerar adecuadamente todo lo alejado que está el mundo de la 
gracia. ¿Será la Iglesia sacramento también del terrorismo, del aborto, 
de las herejías, de las injusticias sociales y de un interminable etcétera? 
 
En definitiva se acordó retirar de los documentos sinodales la frase 
cuestionada. 
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Empezando el día 

 
Al amanecer, treinta jóvenes salieron corriendo al 
claro del bosque, se ubicaron cara al sol y 
empezaron a inclinarse, saludar, postrarse, 
levantar los brazos, arrodillarse. Y así durante un 
cuarto de hora.  
Si los miráramos desde lejos podríamos creer que 
están rezando.  
Actualmente a nadie le extraña que el hombre sirva 
cada día a su cuerpo con paciencia y atención.  
Pero qué ofendidos estarían todos si sirviera de 
esta manera a su espíritu.  
No, no era una oración. Era la gimnasia matutina.  
 
Alejandro [Alexander] Solyenitzin 
Cuentos en miniatura, 
Emecé Editores,  
Buenos Aires 1968, p. 15. 

 


