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Roberto es estudiante universitario de dere-
cho mercantil. Le gusta más jugar futbol que 
ir a la iglesia. No siempre va a la misa los do-
mingos y fiestas de guardar; le gusta el cine y  
es el entrenador de futbol del barr io.

Está también Pepe, el albañil y padre de dos hijos. Vive 
de su trabajo; ha logrado superar una experiencia de 
alcoholismo con ayuda de AA  (Alcohólicos Anónimos). 

Va mucho al sindicato, pero también busca ayuda en los grupos de varones de la 
parr oquia. Le convence “el Obrero de Nazaret”, y un poco menos los curas.

Polín es el mona-
guill o que ayuda 
al P. Néstor en la 
misa; tiene ocho 
años, estudia pri-
maria, conoce el ca-
tecismo al dedill o y 
le encanta montar 
en bicicleta.

isabel - isa para los amigos -, es una 
muchacha de veinte años; estudia para 
ser enfermera. Le gusta ir a la disco-
teca, estar con las amigas, hablar por 
teléfono a diario con su novio; también 
pertenece a un grupo eclesial.

Lupita, es una niña  despierta 
e inquieta de seis años que se 
prepara para la primera comu-
nión y que a veces  
hace preguntas 
que no todos sa-
ben responder.

P. Néstor: el joven párr oco de la parr oquia donde 
se desarr oll a nuestra historia, usa clergyman y, 
alguna vez, para ir al campo, blue jeans. Le gus-
ta la música moderna, el futbol; es entendido en 
ovnis (objeto volante no identificado), pero tam-
bién tiene los pies bien plantados en la tierr a y 
trabaja con pasión y acierto entre la gente. Ama a 
Cristo, conoce bien la Biblia, ayuda a los pobres y 
enfermos, y se entrega a los jóvenes.

PERSONAJES
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Don Sócrates es el maes-
tro: enseña historia y temas 
de cultura en la universidad. 
Conoce bien la situación de 
América Latina y tiene charlas 
acaloradas con el P. Néstor 
sobre la historia de Améri-
ca: españoles y misioneros 
habrían destruido pueblos y 
culturas de nuestros indios.  

El Señor Tomás es un anciano 
delgado y sabio, de 65 años, 
abuelo de Lupita. Está siempre 
dispuesto a dar una mano al 
Padre Néstor en todo lo que 
le pida, desde suplir a un ca-
tequista o mantener al día los 
libros de la parroquia sobre 
pobres y enfermos hasta or-
ganizar la fiesta del Santo 
Patrono del lugar.

La Sra. Martina, que todos llaman “Doña Martha”, es ama de 
casa, madre de cuatro hijos (Genaro de trece años, Rosa 
de 11, Javier de 9 y Toni, el más pequeño, de tres); mujer 

hacendosa, que lleva bien 
su casa y aun encuentra 
tiempo para la parroquia; 
no solo va a misa, sino 
que pertenece a varias 
asociaciones, como Acción 
Católica, Adoración Perpe-
tua, Visita a los enfermos, 
Día del Seminario, etc.

Mons. Ambrosio es el obis-
po de la diócesis. Es un 
pastor preocupado por el 
bien de su grey. Ha parti-
cipado en la Conferencia 
de Aparecida y ayuda al 
P. Néstor aconsejándolo 
sobre cómo llevar la gen-
te a Cristo y sobre cómo 
promover la gran misión 

continental.

el Doctor Agustín, médico 
eficiente, con un toque de 
escepticismo ante la vida, 
pero con gran sentido de 
responsabilidad en todo 
lo que se refiera al res-
peto por la vida.

Sor Cristina es religiosa de 
las Hermanas inmaculatinas de 
Nuestra Señora de Lourdes. 
Es catequista en la parroquia, 
trabaja muy bien con niños y 
es animadora de grupos de mu-
chachos y muchachas, de gru-
pos de oración y de grupos de 
visita a los enfermos.
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El acontecimiento mayor de la iglesia Católica en América 
Latina durante la última década ha sido la celebración 

de la V Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano en Aparecida, Brasil, 

del 13 al 31 de Mayo de 2007. 

“Ha sido para mí motivo de alegría 
conocer el deseo de realizar una “Misión 

Continental” que las Conferencias Episcopales 
y cada diócesis están llamadas a estudiar y 
llevar a cabo, convocando para ello a todas 
las fuerzas vivas, de modo que, caminando 

desde Cristo, se busque su rostro”

Benedicto XVI, Carta a los Obispos 
de América Latina autorizando la pu-
blicación del Documento Conclusivo 
de Aparecida, 29 de Julio de 2007.

… Camino, Verdad y 
Vida, para que nuestros 

pueblos tengan vida en Él”. 
(Documento Conclusivo

de Aparecida, 1)*

En ella se reunieron nuestros 
Pastores con el Sucesor de Pedro, 

Benedicto XVI, “para seguir impulsando 
la acción evangelizadora de la iglesia, 
llamada a hacer de todos sus miembros 

discípulos y misioneros 
de Cristo...

Ahora nuestros Pastores nos invitan a una tarea hermosa y comprometedora, la 
gran misión de anunciar el evangelio de cristo a todo el continente, a ser testigos de 
la nueva evangelización con renovado ardor y nuevos métodos. nuestra tarea  es hoy 
participar en la misión continental:

   • para encender la fe en los que no la tengan;
   • para reavivar la fe en los que la hayan sofocado;
   • para irradiar la fe en todos los ámbitos de la sociedad. 

la v conferencia general Produjo un documento Programático que ha de ser nuestra 
guía Para la misión en los Próximos años.

es el “documento conclusivo de aparecida”, que consta de tres Partes:

primera parte: la vida de nuestros Pueblos hoy (ver)

los obisPos dan gracias a dios Por los dones que ha derramado sobre los Pueblos 
latinoamericanos, analizan la realidad de la vida de fe y los desafìos de la iglesia en 
américa latina hoy. (da, 23-100)

segunda parte: la vida de jesucristo en los discíPulos misioneros (Juzgar)

los Pastores se ‘Preguntan qué nos dice la palabra de dios sobre nuestra vocación a 
la santidad, sobre la comunión de corazones en la iglesia, sobre el itinerario formativo 
Para llegar a ser verdaderos discíPulos y misioneros. (da, 101-346)

tercera parte: la vida de jesucristo Para nuestros Pueblos (actuar)

los obisPos nos invitan a Poner la misión al servicio de la vida plena, del reino de 
dios y de la Promoción de la dignidad humana, de la familia, de 
las personas y la vida humana. y a evangelizar la cultura. 
                 (da, 347-554)

*En adelante lo citaremos como DA + número del Documento

EL EVENTO DE APARECIDA
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Todos los feligreses 
quieren saber más 

sobre este importan-
te evento…

A la primera capilla, siguió un santuario más 
grande, de piedra. El año 1980 Juan Pablo II 

inauguró la grandiosa basílica que se ha conver-
tido en santuario mariano nacional del Brasil.

¡Nossa 
Senhora 

Aparecida!

¡Parece increíble, una 
pequeña estatua de no 
más de 40 centímetros, ha 
llegado a ser el centro 
de la devoción mariana
 de todo un pueblo!

   Así es, Isa, Aparecida 
 es un signo tangible del  
“Magnificat” de María, como 
canto al enalte-
 cimiento de los 
        pequeños.

al arrojar de nuevo 
sus redes, encontraron 

también la cabeza.

La llevaron luego a su cabaña y se 
arrodillaron ante ella. Poco a poco se 
difundió la devoción entre los vecinos. 

Empezaron a obrarse milagros y la 
devoción a Nuestra Señora de la Concep-
ción Aparecida se difundió rápidamente. 

situada entre Sâo 
Paulo y Río de Janeiro 

(Brasil), donde se levanta 
la majestuosa Basílica de 

Nuestra Señora de la Con-
cepción Aparecida. Cuenta 

la historia que en el 
año 1717 dos pescadores 

pobres, al sacar sus 
redes del río Paraíba 

do Sul, encontraron una 
pequeña estatua negra 

         de la Virgen María, 
                   sin cabeza

Con gusto. 
La V Conferencia General 
se celebró, como el mismo 

nombre lo dice, en la pequeña 
ciudad de Aparecida…

P. Néstor, 
háblanos más de 
la Conferencia de 

Aparecida.

EL EVENTO DE APARECIDA
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Cuando uno compara la pequeña 
estatua negra con la grandiosidad de 
la basílica y sobre todo con la pre-
sencia de miles de peregrinos cada 
día y con la poderosa irradiación de 
la devoción a su imagen en todo el 
Brasil, no puede menos de admirar 

el misterioso designio de Dios que a 
través de los humildes hace cosas 

grandes.

Verás, Marti-
na, Benedicto 
XVI lo dijo 
muy bien en 
su homilía de 
inauguración, 
el 13 de mayo 
de 2007...

¿Y por qué eligieron los 
Obispos el santuario de 

Aparecida?

Además la presencia de numerosos 
jóvenes fue un constante estímulo 
entre los participantes en la Asam-
blea para encender la esperanza 
y para trabajar intensamente 
buscando caminos nuevos de 

evangelización.

“María nos acoge 
en este cenáculo 
y como madre y 

Maestra, nos ayuda 
a elevar a Dios una 
plegaria unánime y 

confiada”. 

P. Néstor, ¿quiénes estuvieron 
presentes en Aparecida? ¿Sólo 

obispos, curas y monjas?

No, Roberto, 
todo el pueblo de 
Dios estuvo allí 
representado.
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Participaron primero los 
Obispos, como pastores de 
cada iglesia particular de 

América Latina y del Caribe, y 
el Papa Benedicto XVI, como 
Pastor de toda la Iglesia. 

Luego fueron llamados a colaborar sacerdotes, religiosos y re-
ligiosas, consagrados de movimientos eclesiales, laicos, teólogos, 

obispos invitados de Canadá, EE.UU., España y Portugal. Toda la 
Iglesia, pueblo de Dios, estuvo presente en Aparecida. También fue-
ron invitados como observadores hermanos de otras comunidades 

cristianas y miembros de la comunidad judía.

estoy de acuerdo con 
el Prof. Sócrates. Los 
obispos eligieron en Apare-
cida el método de ver, juzgar 
y actuar, con una óptica 
de fe trinitaria.

tengo curiosidad 
en saber qué meto-

dología emplearon en 
Aparecida.

actuar como discípulos y 
misioneros bajo el impulso creador 
del Espíritu Santo, dando respuesta 

a los anhelos de nuestros 
pueblos (caps. 7 a 10).

examinar la realidad 
sociocultural con ayuda de las 
ciencias humanas y partiendo del 
proyecto amoroso de Dios Padre 

(caps. 1 y 2)

discernir y valorar esa 
misma realidad a la luz de Jesucristo, 
Camino, Verdad y Vida, que salvaguarda 
la dignidad de las personas y de los 

pueblos (caps. 3 a 6).

La V Conferencia de Aparecida en cifras
Miembros: Obispos y Cardenales    160
Invitados: sacerdotes, diáconos, religiosos, 
laicos, movimientos eclesiales, organismos de ayuda  82
Teólogos peritos:      15
Observadores de otras iglesias cristianas 
y de la Comunidad hebrea:     8

TOTAL:       265

Para la reflexión personal y en grupo
1. ¿Cuál es el objetivo de Aparecida?

2. Describir el método de Aparecida.

3. Para profundizar, leer el n.19 del Documento Conclusivo. 
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lo haré con mucho gusto. 
La Conferencia de Aparecida fue una asamblea 

que invocó al Espíritu Santo y se 
dejó guiar por Él.

Por lo mismo, al hablar de Aparecida, 
hemos de tener presente su espíritu, el 
tema, el documento y el mensaje final. 

El espíritu de Aparecida se reflejaba en el intenso 
clima de oración y comunión eclesial; en la cercanía 

del Papa Benedicto XVI, en la presencia del pueblo de 
Dios, en la oración, en el diálogo y en la colabora-
ción de los participantes. Todos nos sentíamos guia-
dos por el Espíritu Santo y acompañados por María.

Monseñor Ambrosio, ¿de qué trató 
la Conferencia de Aparecida?

querida Sor Cristina, 
el tema propuesto por los obispos 

y enriquecido por el Santo Padre fue 
muy hermoso y fecundo: “Discípulos y 
misioneros de Jesucristo. Para que en 

Él tengan vida”. “Yo soy el Camino, 
la Verdad y la Vida” (Jn 14,6)

Nadie mejor que Mons. Ambrosio nos puede 
explicar qué fue la V Conferencia, 

pues participó en ella.

HABLEMOS SOBRE LA V CONFERENCIA GENERAL

Como dice el Documento: “María, Madre de Jesucristo y de 
sus discípulos, ha estado muy cerca de nosotros, nos ha 
acogido, ha cuidado de nuestras personas y trabajos, 
cobijándonos, como a Juan Diego y a nuestros pueblos, 

en el pliegue de su manto, bajo su maternal protección”. 
(DA, n.1)
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¿Qué quiere decir 
“discípulos”

quiere decir que, 
como los doce Apósto-
les, nosotros vivimos 

con Jesús y como Jesús… 
y que estamos convencidos 

de Jesús, vamos tras él 
y tratamos de vivir en nues-

tras vidas su Evangelio. 

Porque  anunciamos a Jesús y su Buena Nueva del Reino 
a todos los hombres: Con la palabra, con la oración, 

con la caridad, las obras de misericordia y la promoción 
de la dignidad humana y con la vida.

nos invitan a seguirlo porque 
Él es el “rostro humano de 
Dios y el rostro divino del 
hombre”; porque Él es quien 
nos libera y nos salva, porque 
Él es el Camino que nos lleva 
al Padre

porque Él es la Verdad del 
mundo, la plenitud de la revela-

ción y el que da sentido a nuestra 
existencia humana; porque Él es la 
Vida que vence a la violencia y a la 

muerte, pues “sólo Èl tiene pala-
bras de vida eterna” (Jn 6, 68-69), 
“sólo Él es la resurrección y la 

vida” (Jn 11,25).

Tomás, porque somos 
testigos de su resurrección 

y “no podemos dejar de hablar 
de lo que hemos visto 

y oído” (Hch 4,20); 

A mí me gusta oír hablar de 
Cristo. ¿Qué nos quieren decir 
los Obispos al invitarnos a 
ser discípulos y misioneros 
“de Jesucristo”?

 … y ¿Por qué 
misioneros? 

HABLEMOS SOBRE LA V CONFERENCIA GENERAL
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UN POCO DE HISTORIA
¿Y qué significan 
las palabras 
“para que en Él 
tengan vida”

quiere decir que “no hay bajo el cielo 
otro nombre dado a los hombres por el que 
nosotros debamos salvarnos” (Hch 4,12); porque 
Él es el Buen Pastor que ha venido para que sus 
ovejas tengan vida y la tengan en abundancia (cf. 
Jn 10,10-11); porque “Él es la vid verdadera y noso-
tros los sarmientos llamados a dar mucho fruto” 
(Jn 15, 1-8).

En efecto, al hombre lo salva no el hombre, sino 
solo el Hijo de Dios hecho hombre;  al hombre lo 
salva no el capitalismo ni el socialismo marxista ni 
la ideología progresista, sino solo la Palabra de 
Dios. (Benedicto XVI, Discurso Inaugural, 3 ad sensum)

Al hombre lo salva no su ra-
zón pura, sino Jesús que tiene 
Palabras de vida eterna (Jn 6, 
68-69). Ni lo salva el dinero, 

sino “Aquél que, siendo rico, se 
hizo pobre para enriquecernos 

con su pobreza” 
(2 Cor 8, 9).

Para la reflexión personal y en grupo

1. ¿Cuál fue el tema de la V Conferencia?

2. ¿Qué significa ser discípulo? Leer los nn.20-21 y 549 del DA.

3. ¿Qué quiere decir ser misionero? Leer el n.548 del DA.

4. Cada uno aporte un testimonio sencillo: ¿qué significa en la propia 

existencia real Cristo Camino, Verdad y Vida?

5. Leer los nn.136 a 137 del DA.

yo no entiendo mucho de todo 
ello, pero estoy de acuerdo, 

Monseñor: ni el gobierno ni los 
banqueros ni los mismos sindi-
catos nos sacan de la pobre-
za. Pregúntemelo a mí que con 
dificultad llega mi familia al fin 

de mes. El único que no miente ni 
engaña es el obrero de Nazaret.
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como sabemos, la 
Conferencia de Aparecida no 

fue la primera. Profesor Só-
crates, ¿por qué no nos da un 
breve panorama de las anterio-

res Conferencias Generales 
de América Latina?

De acuerdo, P. Néstor, se ve que Ud. 
conoce mi afición a la historia.

Ya desde el inicio de la evangeli-
zación del continente se empeza-
ron a tener diversas clases de 

encuentros episcopales, como los 
primeros Concilios Limenses (1551, 
1567, 1582) y Mexicanos (1555, 1565, 

1585) y el Primer Concilio Plenario 
Latinoamericano (1899) con motivo 

del IV Centenario de la llegada 
del Evangelio a América.

Como dice el Documen-
to Conclusivo: “La  V 
Conferencia General 

del Episcopado Latino-
americano y Caribeño 

es un nuevo paso en el 
camino de la Iglesia, 
especialmente desde 
el Concilio Ecuménico 

Vaticano II”
(DA, 9)

La I Conferencia General se celebró en Río de 
Janeiro (Brasil), en el año 1955, para impulsar la 
evangelización del Continente, mediante el fomen-
to de las vocaciones y la instrucción religiosa. 
Con esta Conferencia General nació el CELAM o 
Consejo Episcopal latinoamericano, que repre-
senta de modo estable a todos los Obispos de 

América Latina y del Caribe.

La II Conferencia General se celebró en Mede-
llín (Colombia), en el año 1968, para encauzar los 
anhelos de liberación integral y los esfuerzos de 
transformación de América Latina a la luz de los 

textos y el  espíritu del Vaticano II.

UN POCO DE HISTORIA
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La III Conferencia General se celebró en Puebla (México), 
el año 1979, para promover la evangelización en el presen-
te y en el futuro de América Latina, haciendo un llamado 
a la comunión y a la participación. Los grandes ejes de 

Puebla son la verdad sobre Jesucristo, la verdad sobre 
la Iglesia y la verdad sobre el hombre.

La IV Conferencia General se celebró en 
Santo Domingo (República Dominicana), el año 
1992, en coincidencia con el V Centenario de 
la llegada del Evangelio a América, para im-

pulsar la nueva evangelización, la promoción 
humana y la cultura cristiana

Tenemos también una sociedad con persistentes 
desigualdades sociales, en la que van apareciendo 
nuevos rostros de pobres y marginados… y una 
sociedad con las lacras antiguas y nuevas de la 
corrupción, la violencia, el narcotráfico, los se-

cuestros, las nuevas formas de gobierno populis-
ta, ideologizado y autoritario. 

En el año 1997 se celebró el Sínodo de los obispos de 
América, en Roma, como preparación espiritual de todo el 
continente americano al Jubileo de la Redención del año 
2000, y para seguir impulsando la nueva evangelización.

El contexto sociocultural de América Latina 
y del Caribe nos es dado por una sociedad ma-
yoritariamente católica, sometida a profundos 
y rápidos cambios como el urbanismo predomi-
nante, el consumismo, el relativismo filosófico, 

ético y religioso. 

Profesor Sócrates, ¿nos 
puede hablar del 
contexto en el 
que nace el 
Documento de 

Aparecida?

desde luego. El Documento Conclusivo nace 
no solo en un contexto geográfico -Améri-
ca Latina, Brasil, el Santuario Mariano de 

Aparecida-, sino también y sobre todo en un 
contexto social, cultural y religioso, que lo 

marca profundamente.
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Está también la globalización con efectos positivos 
y negativos en los diversos campos, del económico 
al cultural, de las comunicaciones al transporte.

   con mucho gusto... Vivimos en una sociedad 
 cuya cultura va perdiendo su rostro cristiano y 

se va convirtiendo en cultura neopagana. En nuestros  
obispos hay un profundo anhelo por reavivar la nueva 
evangelización a través del discipulado y la misión de 

cada uno de los bautizados: quieren que el Evangelio de 
Jesucristo siga siendo el alma y el corazón de las cultu-
ras de los pueblos latinoamericanos. Pero el ambiente es 

poco favorable, encontramos en él luces y sombras.

También hay un contexto 
religioso, muy importante, pero de 
esto nos puede hablar mejor Ud. 

mismo, P. Néstor.

Entre los puntos negativos, vemos la insuficiente ca-
tequesis, el escaso conocimiento de la Biblia, la poca 

práctica de los sacramentos, el débil sentido misionero, la 
ausencia en el campo de la cultura y de los medios de co-
municación; por otro lado, el proselitismo de otras con-
fesiones cristianas y de sectas orientales con frecuencia 
hacen dudar de la propia identidad religiosa y de la propia 

pertenencia a la Iglesia católica. 

Entre las primeras, observamos la intensa vida 
cristiana en las familias, la cercanía y aprecio 
de sus pastores, el afecto al Santo Padre, la 

intensa religiosidad del pueblo, el testimonio de 
nuestros mártires.

Para la reflexión personal y en grupo
1. ¿Cuáles son las cuatro Conferencias Generales que han precedido 

Aparecida? Fecha y mensaje principal.

2. Describir algunos elementos del 

“Contexto social y cultural” de Aparecida.

3. Contexto religioso de América Latina y del Caribe hoy: 

el ejercicio tiene dos momentos: 

- exponer cada uno el contexto religioso de la sociedad 

donde vive la propia vida cristiana?

- Hacer un resumen de los nn. 98-100 del DA.
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Repasan los Obispos los logros y las defi-
ciencias de la Iglesia, dando gracias a Dios por 
los unos, pidiéndole perdón por los otros. 
Miran con esperanza el presente y el fu-
turo comprometiéndose en la gran tarea 
de la misión permanente por la nueva 
evangelización y anuncio del Reino de 
Dios. (DA, 19-100)

P. Néstor, ¿nos 
podría explicar el con-
tenido del Documento 

de Aparecida?

 Claro que sí, Roberto. El Documento Conclusivo está 
dividido en tres partes precedidas de una Introduc-

ción. En ésta (nn.1-18), después de agradecer a Dios 
por el don del Evangelio y de la fe, por el regalo 

de tantas bellezas naturales y por la religio-
sidad y culturas de su gente, los Obispos nos 

invitan a no tener miedo, sino a abrirnos a Cristo 
y a disponernos a anunciar su Evangelio como 

discípulos y misioneros.

Vienen luego las tres partes en que 
se divide el Documento, correspon-
dientes al método pastoral de ver, 

juzgar y actuar con un plantea-
miento trinitario:

Primera parte (ver): 
 la vida de nuestros pueblos hoy 
a la luz del proyecto amoroso de 
Dios Padre (DA, 23-100). Los obispos 

dando gracias a Dios por los 
dones que nos ha dado, analizan la 
realidad social, económica, cultu-
ral y religiosa, y los desafíos de 
la Iglesia en nuestros días. Mues-
tran su interés por los pueblos 
originarios del continente y por 
los hermanos indígenas y afro-

americanos, y hacen una invitación 
para que todos nos empeñemos en 
el respeto de la biodiversidad de 

nuestras tierras.

Parece muy interesante la visión que nos 
ofrece de nuestro continente… América 
es muy bella y tantas veces ni nos damos 

cuenta. ¡Nuestra gente es un verda-
                          dero tesoro!

Esa misma Palabra de Dios nos muestra el de-
signio eterno del Padre para salvarnos, invitán-
donos a la santidad en Cristo en la comunión de 
corazones en la Iglesia y nos invitan a recorrer 
el itinerario formativo para llegar a ser verda-

deros discípulos y misioneros (DA, 101-346)

es verdad, Isa, pero todavía es más hermoso 
lo que dice la Segunda Parte (juzgar), sobre 
la vida de Jesucristo en los discípulos misione-
ros: los discípulos buscan el modelo de vida y 
los criterios de acción en Jesucristo, rostro 

humano de Dios y rostro divino del hombre. Los 
Obispos se preguntan qué nos dice la Palabra 

de Dios sobre la dignidad humana, sobre el don y 
el sentido de la vida, sobre la familia y sobre 

la actividad humana.

PARTES DEL DOCUMENTO
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Padre Néstor, esto 
suena muy bien, pero del 
dicho al hecho hay mucho 

trecho. ¿No le parece 
una utopía?

Doctor Agustín, no es tan difícil 
como parece. Ud. trabaja al servicio de la vida de los 

pacientes. Es lo que hace Cristo por nosotros, ofrecer-
nos la vida plena. Tal es el tema de la Tercera Parte 

(actuar): se trata de nuestra misión al servicio del 
Reino de Dios, que es plenitud de vida, germinalmente en 

esta tierra y en floración en la futura.

La plenitud del Reino no se queda encerrada en el corazón, sino 
que se expande a todos los ámbitos de la vida del hombre, que 
la hace madurar y la entrega cargada de fruto al Supremo 
Señor y Juez del mundo. Esta vida que Cristo trae al hombre 
transforma la misma cultura, haciendo que en toda ella se 

reconozca al Creador y que todos nos pongamos al servicio de 
los demás, sobre todo de los más débiles y pequeños; por esto 
el discípulo misionero renueva su opción preferencial  y evangé

                                lica por los pobres (DA, 347-554)

Como se ve, el Documento 
Conclusivo propone un proceso 
vital en tres etapas, encuentro 
con Cristo, llegar 

a ser discípulos 
y actuar como  
misioneros 

suyos.

         Padre Néstor, me 
             gustaría que nos 
               hablara del en-
                 cuentro con 
                   Cristo.

También la Iglesia es hoy para nosotros lugar del en-
cuentro con Jesús… en su Palabra, en la Eucaristía, en la 
oración personal y en todo hombre y mujer, pues en ellos 
brilla el rostro de Cristo. Quien se encuentra con Cristo 
de modo auténtico, llega, como los primeros discípulos, a 
ser también discípulo suyo. Una vez que lo hayamos conoci-
do y “hayamos visto dónde habita” (Jn 1, 38), no querremos 
separarnos de él, y elegiremos “quedarnos con Él ese día” 

(Jn 1, 39) y todos los días de nuestra vida.

de acuerdo, Sor Cristina. 
Precisamente el Papa Juan Pablo II 

en la exhortación Apostólica “Ecclesia 
in America” (22-1-99), nos habla de los 
encuentros con el Señor en el Nuevo 
Testamento, de mujeres y varones de 
su tiempo (n.8). Y subraya “la fuerza 

transformadora que tienen y manifiestan, 
ya que abren a un auténtico proceso de 

conversión, comunión y solidaridad”. 

PARTES DEL DOCUMENTO
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“La primera invitación que Jesús hace a toda persona que ha 
vivido el encuentro con Él, es la de ser su discípulo, para 

poner sus pasos en sus huellas y formar parte de su comu-
nidad. ¡Nuestra mayor alegría es ser discípulos suyos! Él nos 

llama a cada uno por nuestro nombre, conociendo a fondo 
nuestra historia (Jn 10,3), para convivir con Él y enviarnos a 

continuar su misión” (Mc 3,14-15)” (Mensaje final, 3).

El discípulo enamorado de su Maestro no 
guarda para sí su admiración, sino que la lleva 
al mundo entero: ¡Jesús es el único Salvador 
del hombre, no hay en ningún otro salvación, 
Él es el Hijo del Hombre, crucificado y muerto 

por nuestros pecados, resucitado por Dios 
para comunicarnos la vida nueva!

“Jesús invita a todos a participar de su misión. ¡Qué 
nadie se quede de brazos cruzados! Ser misionero es 

ser anunciador de Jesucristo con creatividad y audacia 
en todos los lugares donde el Evangelio no ha sido 

suficientemente anunciado o acogido, en especial, en los 
ambientes difíciles y olvidados y más allá de nuestras 

fronteras” (Mensaje final, n.,4). “Discipulado y misión son como las dos 
caras de la misma medalla: cuando el dis-
cípulo está enamorado de Cristo, no puede 
dejar de anunciar al mundo que sólo Él 

nos salva” (Hch 4,12). (DI,3)

Para la reflexión personal y en grupo

1. ¿Cuáles son las Partes del Documento? 

Ofrecer una breve descripción de cada Parte.

2. ¿Cómo podemos encontrarnos con Cristo hoy?

3. Leer la Exhortación Apostólica “Ecclesia in America”, nn.10-12.
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Es el momento de 
transmitirles el hermoso 
Mensaje Final de Aparecida, 

lleno de esperanza y estímulo 
para la misión.

Llamados al encuentro con Cristo y 
a ser discípulos y misioneros que lo 

siguen paso a paso por los caminos del 
Evangelio, luchamos por la realización 
del Reino de Dios en la transformación 

de la sociedad.

Frente a los desafíos de esta nueva 
época, celebramos la alegría de nues-
tra fe en Cristo resucitado, Camino, 

Verdad y Vida.

Somos discípulos misioneros al servicio de la vida 
desde su concepción hasta su término natural, que 
luchamos contra los males que dañan o destruyen 
la vida, como el aborto, la guerra, el secuestro, 
la violencia armada, el terrorismo, la explotación 

sexual y el narcotráfico.

Somos discípulos misioneros empeñados en hacer 
de América Latina y del Caribe un continente de 
esperanza, de vida, de amor y de paz, bajo la 

protección de la Virgen María, en su advocación 
de Aparecida, de Guadalupe o en la advocación 

más familiar a cada pueblo. María es la primera 
discípula y misionera.

Pedimos una vida digna para todos. Quere-
mos ser discípulos que se hacen servi-
dores de la mesa compartida para todos 

sobre todo por los pobres.

EL MENSAJE FINAL
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Monseñor, 
¿Cuáles son las fuen-
tes que han inspirado 
a los participantes en 
Aparecida? Conociendo 
las fuentes, se pueden 

entender mejor 
tantas cosas. 

Sin duda, Profesor… Los 
participantes se inspiraron, 
como en las anteriores Con-
ferencias Generales, en las 

fuentes vivas de la buena te-
ología y de la buena pasto-

ral: la Palabra de Dios - base 
firme sobre la que hemos de 
construir, como dice Benedic-
to XVI en el Sínodo sobre “La 
Palabra de Dios en  la vida y 

         en la misión de la 
       Iglesia”-.

También en el Concilio Vaticano II, que ha renovado 
la Iglesia en la segunda mitad del siglo XX y con-
tinúa renovándola en el presente: los Obispos en 

Aparecida citan sobre todo la Constitución Dogmática 
sobre la Iglesia “Lumen Gentium”, la Constitución 

dogmática “Dei Verbum” sobre la divina revelación, y 
la Constitución Pastoral “Gaudium et Spes”, sobre 
la Iglesia en el mundo actual. También aluden a la 
Constitución “Sacrosanctum Concilium” sobre la 

sagrada liturgia. El Concilio Vaticano II sigue siendo 
un faro que ilumina el caminar de la Iglesia en medio 

del oleaje del mundo moderno.

Otra fuente más reciente fue el magisterio de 
Juan Pablo II: frecuentemente es citado como 
fuente iluminadora en Aparecida, en especial la 

Carta Apostólica “Novo Millennio Ineunte” (del 6 de 
enero de 2001), la Exhortación Apostólica “Fami-

liaris Consortio”, sobre la familia, la Exhortación 
Apostólica “Pastores Dabo Vobis”, sobre la forma-
ción sacerdotal, la Encíclica “Evangelium Vitae”, so-
bre el valor y la inviolabilidad de la vida humana, 
la Encíclica “Fides et Ratio”, sobre las relaciones 
entre la Fe y la Razón, la Encíclica “Redemptoris 
missio”, sobre la permanente validez del mandato 
misionero,  la Carta Apostólica “Rosarium Virginis 
Mariae” sobre la devoción a Maria y el rezo del 

Santo Rosario.

FUENTES VIVAS DE APARECIDA
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El magisterio de Bene-
dicto XVI también iluminó 
Aparecida, empezando por 
el Discurso inaugural de 
la misma (13 de mayo de 

2007), con la densidad de 
los grandes documentos 
de Benedicto XVI, en el 
que afrontó los temas 
candentes de América 
Latina y del Caribe…, 

siguiendo con la encíclica 
“Deus caritas est” sobre 

el amor de Dios, y la 
Exhortación Apostólica 
Postsinodal “Sacramen-
tum caritatis”, sobre la 

Eucaristía.

El magisterio de los obispos latinoamericanos 
fue también fuente fresca en los trabajos de 
Aparecida, sobre todo los documentos finales 
de las cuatro Conferencias Generales prece-
dentes que forman como el humus o sustrato 

en el que ha florecido Aparecida.

Hay dos líneas de 
fuerza que atravie-
san todo el Docu-

mento Conclusivo: la 
Vida plena en Cristo 

y el Discipulado.

Para confirmar la primera línea, basta lEEr los títulos de 
las tres partes del documento, analizando el planteamiento 
de cada uno: la vida de nuestros pueblos hoy; la vida de Je-
sucristo en los discípulos misioneros; la vida de Jesucristo 
para nuestros pueblos. El tema de la vida da la unidad de 

fondo a todo el documento.

La segunda línea de fuerza es el discipulado, con 
sus cuatro ejes temáticos: vocación como expe-
riencia de encuentro con Jesucristo; comunión 

como vivencia comunitaria; formación como mediación 
pedagógica permanente; y misión como compromiso 

evangelizador dentro y fuera de la Iglesia.

Para la reflexión personal y en grupo
1. Decir dos documentos del Vaticano II 
citados en el Documento Conclusivo.

 
2. Recordar tres documentos de Juan Pablo II 

citados por el Documento Conclusivo.

3. Decir dos documentos de Benedicto XVI 
citados en el Documento Conclusivo.

4. Leer los nn. 15-16 del Documento Conclusivo.
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otro aspecto muy impor-
tante fue que al iniciar 

la Asamblea de Aparecida 
nuestros obispos repasaron 
la historia de la llegada del 

Evangelio a América
(DA, 4-13)

Como muy bien 
dijo Benedicto XVI: “El 

Evangelio llegó a nues-
tras tierras en medio 

de una dramático y 
desigual encuentro de 
pueblos y culturas.

La Virgen de Gua-
dalupe es signo 
del ingreso de 

la fe en las cul-
turas indígenas 
y ha sido la pri-
mera evangeliza-
dora de América. 
El Santo Padre 

prosigue:

Las “semillas del Ver-
bo”, presentes en las  
culturas 
autóctonas, 
facilitaron a 
nuestros her-
manos indígenas 
encontrar en el 
Evangelio res-
puestas vitales 
a sus aspiracio-
nes más hondas: 
“Cristo era el 
Salvador que 
anhelaban si-
lenciosamente.” 
(DI, 1; DA, 4)

“Ciertamente el re-
cuerdo de un pasado 
glorioso no puede 

ignorar las sombras 
que acompañaron la 

obra de evangeliza-
ción del continente 
latinoamericano: no 
es posible olvidar 
los sufrimientos 
y las injusticias 

que infligieron los 
colonizadores a 
las poblaciones 

indígenas, a menudo 
pisoteadas en sus 
derechos humanos 

fundamentales.

Pero la obligatoria mención 
de esos crímenes injustificables 

-por lo demás condenados ya 
entonces por misioneros como 
Bartolomé de las Casas y por 

teólogos como Francisco de Vito-
ria, de la Universidad de Salaman-
ca- no debe impedir reconocer con 
gratitud la admirable obra que 

ha llevado a cabo la gracia divina 
entre esas poblaciones a lo largo 
de estos siglos” (Audiencia general 
del 23 de mayo de 2007; DA, 4). Tampo-
co hay que olvidar que Los frutos 
de esa obra se manifiestan sobre 

todo en la piedad popular: “el 
amor a Cristo sufriente -el Dios 

de la compasión, del perdón y de la 
reconciliación-, el amor al Señor 
presente en la Eucaristía -el Dios 
cercano a los pobres y a los que 
sufren-, la profunda devoción a 
la Santísima Virgen de Guadalupe, 
de Aparecida o de las diversas ad-
vocaciones nacionales o locales” 

(Discurso inaugural, 1).

En América Latina la Iglesia 
escribió páginas de sabiduría 
y santidad, pero en ocasiones 
también dejó que el pecado en-
sombreciera la hermosa labor 

de la evangelización. 

LUCES Y SOMBRAS EN LA EVANGELIZACIÓN DE AMÉRICA
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es verdad, todo ello 
indica la presencia del 
pecado, pero con San 
Pablo podemos decir 
que “donde abundó el 
pecado, sobreabundó 

la gracia” (Rm 5,20). Lo 
más importante ha sido 
y continúa siendo la ac-
ción santa y salvadora 

de Cristo (DA, 5)

Y como dijo Juan Pablo II. 
“En la evangelización de 

América ha habido luces y 
sombras, pero más luces 

que sombras” 
(29 de junio de 1990, 8).

“Vivir y comunicar 
la Vida nueva de 

Cristo a nuestros 
pueblos”, como es-
cribe el Documento 
en el n.348. Esto 
exige conversión 
personal y pasto-
ral; y renovación 
misionera de las 

comunidades.

Monseñor, ¿nos 
podría resumir el 

núcleo de Aparecida?

Ciertamente, Isabel. “La V Conferencia de 
Aparecida  se propone la gran tarea de 

custodiar y alimentar la fe del pueblo de 
Dios, y recordar también a los fieles de 

este continente que, en virtud de su bau-
tismo, están llamados a ser discípulos y 

misioneros de Cristo” (DA, 20)

Pienso que Aparecida nos invita a 
cada latinoamericano y cada miembro 
del pueblo de Dios a asumir el com-
promiso misionero permanente 
de la nueva evangelización en 

el mundo de hoy.

Recordemos, renovar el continente no 
depende tanto de grandes programas 

y estructuras, sino de hombres y 
mujeres nuevos que sean en verdad 

discípulos de Jesucristo y 
misioneros de su Reino. 

(DA, 11)

…”para ser cristiano no basta una decisión ética ni 
una gran idea, sino el encuentro con un aconteci-

miento, con una Persona, Jesucristo, que da un nue-
vo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva.” (“Deus caritas est”, 25 de enero de 2005, n.1)

Precisamente el 
Santo Padre nos 
recuerda que...

pero…, 
¿qué cosa es 

la misión?

LUCES Y SOMBRAS EN LA EVANGELIZACIÓN DE AMÉRICA
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Hemos de ser luz 
del mundo y testigos de Cristo, 
viviendo la caridad y el amor 

a nuestros hermanos.

Por lo mismo, hemos de 
“recomenzar desde Cristo”. 
Los obispos nos invitan a 
“revitalizar nuestro modo 
de ser católicos y nues-

tras opciones personales 
por el Señor para que 
la fe cristiana arraigue 
más profundamente en el 

corazón de las personas y 
de los pueblos latinoame-
ricanos como acontecimien-
to fundante y encuentro 
vivificante con Cristo “

(DA, n.11)

Hoy a cada uno 
de nosotros se 

nos plantea, como 
a los israelitas 
ante la Alian-

za que Dios les 
proponía, el deber 

de elegir entre 
caminos que con-
ducen a la vida o 
caminos que con-
ducen a la muerte 

(Dt 30,15). 
Los pastores 
nos invitan:

a elegir entre caminos de vida: una vida 
que fructifica en dones de Dios:

Y a evitar los caminos de muerte 
buscando falsos paraísos, como son:

Contra la anticultura del odio, de la violencia, de la muerte, de la mentira, de la explotación, 
hemos de ser constructores de la civilización del amor, de la esperanza, de la verdad y de la libertad.

Para la reflexión personal y en grupo
1. Describir algunos elementos de los caminos 

de vida y de los caminos de muerte.

2. Leer el Deuteronomio 30,15-20; y el Salmo 1, 1-6.

RECOMENZAR DESDE CRISTO

· plenitud de vida en Cristo
· plenitud de nuestra exis 
  tencia personal, familiar,
  social y cultural
· plenitud de verdad
· Amor
· reconciliación 
· solidaridad
· esperanza
· globalización de la justicia
· liberación
  en una palabra, 
· de vida en Dios

Una cultura sin Dios y 
sin sus mandamientos 
e incluso contra Dios, 
a  merced de los ídolos 
del poder, de la riqueza 
y del placer. Caminos de 
mentira de ideologías, 
de corrupción, de 
contaminación del medio 
ambiente, de secuestros, 
de narcotráfico y de 
ignorancia.
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En conclusión, nuestros 
Pastores, junto con Benedicto XVI, 

nos invitan a confiar en Cristo plena-
mente: “¡No tengan miedo!” (Mt 28,5), 
“abran de par en par las puertas 

a Cristo.” (DA, 14-15)

Nuestro mayor tesoro es el don del encuentro con 
Jesucristo (DA, 14). Urge encontrarse con 
Él, para conocerlo, para amarlo, para 

seguirlo, para transmitir su mensaje de 
salvación y liberación a todos los hom-

bres y a todos los pueblos (DA, 18).

Hemos de ser luz 
del mundo y testigos de Cristo, 
viviendo la caridad y el amor 

a nuestros hermanos.

Y Benedicto XVI nos 
invita ardientemente:

“¡No tengan miedo! Abran 
de par en par las puer-

tas a Cristo!… 
quien deja 

entrar a Cris-
to no pierde 
nada, nada 

-absolutamen-
te nada- de lo 
que hace la 
vida libre, 
bella y 

grande. 
¡No!

Sólo con esta amistad se abren las 
puertas de la vida. Sólo con esta 
amistad se abren realmente las 

grandes potencialidades de la con-
dición humana. Sólo con esta amistad 
experimentamos lo que es bello y lo 

que nos libera… 

¡No tengan miedo de Cristo! Él no 
quita nada y lo da todo. Quien se 
da a Él, recibe el ciento por uno. 

Sí, abran, abran de par en par 
las puertas a Cristo y encontra-

rán la verdadera vida” 
(Benedicto XVI, Homilía en el 
solemne inicio del Ministerio 
Petrino del Obispo de Roma, 
24 de abril de 2005; DA, 15).

RECOMENZAR DESDE CRISTO
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Narcisa De Jesús Martillo Morán nació en 1832, en el 
pueblo de San José de Nobiol, Baule, Ecuador, sexta 
de nueve hijos de Pedro Martillo y de Josefina Mo-
rán, agricultores propietarios, gente sencilla y pro-
fundamente creyente. A los seis años Narcisa perdió 
a su madre, pero con la ayuda de una maestra y de 
su hermana mayor, aprendió a lEEr, escribir, cantar y 
tocar la guitarra, a coser -arte que llegó a dominar 
con maestría-, a tejer y bordar. Con frecuencia su 
oración se transformaba en canto íntimo y piadoso, 
llegando al corazón de “quien lo merecía”, como decía 
una canción que ella cantaba cuando joven.

Todavía joven, ayudaba en casa en los traba-
jos domésticos e incluso en las faenas del 
campo. Era una mujer muy hermosa, de carác-
ter dulce, amable, alegre y caritativo; llegó 
a ser una excelente catequista. En enero de 
1852 murió su padre y Narcisa, a los 19 años, se 
trasladó a Guayaquil, donde permaneció hasta 
1868. Allí se dedicaba a la oración y a la peni-
tencia, viviendo del trabajo como costurera, 
y ayudaba a los pobres y enfermos. Fue dócil 
a las indicaciones de sus directores espiritua-
les y compartió los ideales y, a veces, la casa, 
con la Beata Mercedes de Jesús Molina.

Llevada de un deseo de ma-
yor perfección y aconsejada 
por un padre franciscano, en 
junio de 1868 se fue a Lima 
(Perú), donde vivió como laica 
interna en el convento domi-
nicano del Patrocinio, fundado 
en 1688, en mismo lugar donde 
solía llevar a pastar el reba-
ño San Juan Macías. El Señor 
la favorecía con dones ex-
traordinarios, y le mostraba 
cuán grata fuera a sus ojos 
su vida, aun en medio de las 
pruebas del espíritu.

Un ejemplo de discípula y misionera:
SANTA NARCISA 
DE JESÚS MARTILLO 
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Después se supo que había hecho 
votos privados de virginidad per-
petua, de pobreza, de obediencia, de 
clausura, de vida eremítica, de ayuno 
a pan y agua, de comunión cotidiana, 
de confesión, de mortificación y de 
oración, votos que mantuvo fiel-
mente hasta la muerte, viviendo en 
continua unión con Jesucristo.

Hacia fines de Septiembre de 1869 se enfermó 
con fiebres altísimas. poco valieron los re-
medios de los médicos. Ella continuó con su 
vida normal hasta terminar la novena y cele-
brar con gran alegría, vestida de blanco, la 
Eucaristía, en la solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de María, el 8 de Diciembre de 1869, 
el mismo día en que el Beato Pío IX inauguraba 
en Roma el Concilio Vaticano I. Al final del día 
saludó a sus hermanas, diciendo que iba a em-
prender un viaje muy lejos. Lo tomaron como 
una broma, pero poco después una de las her-
manas, encargada de bendecir las celdas, notó 
un resplandor y un olor especial en la celda 
de Narcisa. Acudió toda la comunidad y vieron 
que acababa de morir. Tenía 37 años.

El Papa Benedicto XVI la 
proclamó santa el 12 de Oc-
tubre de 2008. La devoción 
del pueblo latinoamericano 
a la “Niña Narcisa” manifies-
ta la identificación espon-
tánea de la gente sencilla 
a esta mujer de la costa 
ecuatoriana. El ejemplo 
de su vida pura y piadosa, 
entregada al trabajo y al 
apostolado, transmite un 
mensaje fresco y vigoroso 
para quien quiera llegar a 
ser hoy discípulo y misione-
ro de Jesucristo.
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Primera Parte: 
La vida de nuestros 
pueblos hoy
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de Aparecida
en imgenes

Aparecida_volume_unico.indd   29 3-05-2009   23:46:04



En este libro se analiza la situación social, cultural, 
política y religiosa del pueblo latinoamericano. Los 
obispos dan gracias a Dios por el don de una naturaleza 
fértil y hermosa, y por el don de la fe católica, sometida 
a duras pruebas, pero todavía vigorosa, que es hoy 

estímulo para la misión evangelizadora.
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Para analizar la situación de 
la fe del pueblo de Dios en Amé-
rica Latina y darle un estímulo 
renovador eficaz, los Obispos 
nos proponen recomenzar des-
de Cristo y comprometernos 
en la misión continental para 
anunciar a Cristo a todos los 
pueblos y culturas.
(DA, 12; 41)

“Debemos 
contemplar a Dios con los 

ojos de la fe a través de su 
Palabra revelada y el contac-

to vivificante de los 
Sacramentos,

a fin de que, en la vida 
cotidiana, veamos la reali-
dad que nos circunda a la 

luz de su providencia, 

la juzguemos 
según Jesucristo, 

Camino, Verdad 
y Vida,

 y actuemos desde la Iglesia, 
Cuerpo Místico de Cristo y Sacramento 

universal de salvación en la propagación 
del reino de Dios, que se siembra en esta 

tierr a y que fructifica plenamente 
    en el cielo.”  

    (DA, 19)
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TODO BAUTIZADO ES MISIONERO
INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA PARTE 

Ha terminado la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 
celebrada en Aparecida (Brasil). Los obispos han regresado ya a sus países. 
Nuestra historia se sitúa en una pequeña ciudad de América Latina que, como 
tantas otras, está atravesando la encrucijada entre tradición y modernidad. 
La gente vive su fe cristiana con sinceridad, pero se ve expuesta a las 
ofertas del consumismo, del materialismo y del relativismo moral; diversas 
confesiones religiosas tratan de sembrar dudas en su pertenencia a la Iglesia 

católica.  

Mons. Ambrosio, el obispo titular de la diócesis, acaba de regresar de 
Aparecida y se dispone a iniciar, al mismo tiempo que los demás pastores 
de América Latina, la misión continental en su iglesia particular. Para ello 
va reuniendo a los diversos párrocos, a los responsables de la pastoral, a los 

religiosos y religiosas,  a los laicos de movimientos y grupos empeñados 
en la evangelización.  

Ahora le ha tocado el turno al P. Néstor, cura de una pequeña parroquia 
rural. Él, a su vez, transmitirá este proyecto a sus feligreses. Así empieza 
una onda expansiva de evangelización que ha de llegar a todos los ámbitos 
del continente. ¡La misión continental en América Latina ha comenzado!.

La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano 

Lugar: Santuario mariano de Aparecida (Sâo Paulo, Brasil).

Fecha: 13 a 31 de Mayo de 2007.

Tema: “Discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos 
en Él tengan vida”. “Yo soy el Camino, la Verdad   y la Vida” (Jn 14,6). 

Objetivo:  la misión para la nueva evangelización.
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TODO BAUTIZADO ES MISIONERO

Monseñor Ambrosio está 
hablando con el P. Néstor…

Es urgente e 
indispensable volver 
a encender la llama 
de la fe en el pueblo 

cristiano.

Debemos ayudar a la gente a 
redescubrir que todo bautizado es 
discípulo de Jesucristo, y que todo 

discípulo ha de llegar a 
ser misionero*.

* Benedicto XVi, Discurso inaugural, 3; DA, 10

Como Ud. sabe, acabo de 
participar en la V Conferencia 

General del Espiscopado 
Latinoamericano y quisiera 

hablar con Ud. del 
programa de 

Aparecida.

Monseñor, 
siempre que me llama, 

vengo con mucho 
gusto.

¡Querido Padre 
Néstor, gracias por 

haber venido tan
  rápido!

La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano 

Lugar: Santuario mariano de Aparecida (Sâo Paulo, Brasil).

Fecha: 13 a 31 de Mayo de 2007.

Tema: “Discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos 
en Él tengan vida”. “Yo soy el Camino, la Verdad   y la Vida” (Jn 14,6). 

Objetivo:  la misión para la nueva evangelización.
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¡Claro que 
sí, Polín!. En 

casa tú debes 
ser misionero 
  obedeciendo y 

   ayudando a tus 
   padres y a tus    

     hermanos.

¡He entendido, 
Monseñor! Vuelvo 

en seguida a mi 
parroquia para 

iniciar esta nueva 
 misión. Reuniré a 

  todos los 
     fieles…

”…con sus familias, a 
los responsables de 
las asociaciones y, 

sobre todo, …”

“a todos 
  los jóvenes.”

¡Estoy 
contento de ver 

aquí a buen número 
de Ustedes! Les traigo 

las preocupaciones 
de nuestro 

Pastor.

¡Hemos de 
redescubrir nuestro 

bautismo para llegar a ser 
discípulos y misioneros de 
Jesucristo! Yo debo ser el 

primer discípulo y 
misionero…

34
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… y tú, Martina… 
E isa… Y Don 

Tomás
¡Y también 
tú, Lupita!

Sor Cristina ya lo 
es, por su vocación 

consagrada.

¡Claro que 
sí, Polín!. En 

casa tú debes 
ser misionero 
  obedeciendo y 

   ayudando a tus 
   padres y a tus    

     hermanos.

Y yo, 
¿puedo ser 
misionero?

“pero también visitando 
a los enfermos”

“participando constante-
mente en la catequesis,”

“y trabajando bien 
en la escuela.”

35
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Padre Néstor, 
yo… no puedo 

dejar a mi marido 
ni a mis hijos para 
ir a misionar a un 

país lejano… 
¡qué sé yo…!, 

a China o a 
Etiopía.

No todos podemos ir a China, a 
la india o a África. La misión a 
los pueblos que no han oído 

hablar de Cristo…

“… también se puede de-
sarrollar en los barrios 

de periferia, entre los 
jóvenes estudiantes que 
abandonan la práctica 
religiosa y poco a poco 
se van olvidando de su 

rostro cristiano.”

Tú lo has enten-
dido bien, Lupi-
ta. Misionar es 
también llevar 
el anuncio de 
Cristo con la 
palabra y con 
nuestro buen 

ejemplo.

“¡Mirad cómo se aman!”, 
decían los paganos al ver a 

los primeros cristianos.

No hace falta, Martina. 
Tú ya eres misionera en tu casa, al lado 
de tu marido, cuidando y edu-
cando a tus hijos, ayudan-

do a tus vecinos 
y amigos.

¡Si es así… 
entonces es fácil 

ser misionera!
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¿por qué hay niños que 
han nacido de padres que 
no crEEn en Jesús? ¿Jesús 
no quiere a los niños no   
  bautizados?

No, Lupita… 
¡Jesús quiere mucho 
a todos los niños!

P. Néstor, todo eso de ser discípulos e ir tras 
de Cristo dejémoslo para Sor Cristina, para las 

mujeres o para los seminaristas. No vale 
para un estudiante o un médico.

... todo bautizado 
es discípulo de Cristo y 
lleva en su rostro los 

rasgos de Cristo...

... Por eso debe 
irradiar a Cristo en 

su vida en medio de sus 
hermanos: ¡esto es 

ser discípulo 
misionero!

¡Te equivocas, 
Roberto! Ser 

discípulo no significa 
pasarse todo el día 

en el templo.

Jesús nos pide a mí, a ti, 
a tus amigos, a Sor Cristina 
y a Doña Martina, que seamos 

conscientes de nuestro 
bautismo...

Ellos, como tú, son también hijos de 
Dios. Jesús tiene muchos medios, 
que no siempre conocemos, 
para hacer llegar a ellos 
su amor y su gracia que 
los llevará al cielo, como 
la oración de la iglesia o 
   tus oraciones y 
       sacrificios.
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“Y lo llevó a donde 
estaba Jesús”

La vida de la parroquia trans-
curre tranquila y cuando al-
guno tiene necesidad de ayuda, 
el P. Néstor tiene siempre la 

palabra adecuada.

Padre Néstor, 
¿cómo se llega a 
ser discípulo de 

Cristo?

Te respondo 
con una narración del 

Evangelio de Juan.

“Un día Andrés y Juan, 
dos discípulos del 
Bautista, vieron 

a Jesús…”

¿Qué 
buscan?

¡Sigámoslo!
Rabbí, 

¿dónde vives?

“Los dos discípulos 
fueron, vieron dónde 

vivía…”

Vengan y 
lo verán.

¡Pasen!

“Volvióse Jesús a 
ellos y les dijo:“

CÓMO LLEGAR A SER 
DISCíPULO DE JESUCRISTO

38
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“Y se quedaron con 
él aquel día. Eran más 
o menos las cuatro 

de la tarde”

“Al día siguiente Andrés 
fue a buscar a su 

hermano Simón 
y le dijo:”

¡Simón, hemos 
encontrado al 

Mesías, el 
Cristo!

¿De verdad? 
¿Dónde?

Tú eres Simón hijo 
de Juan. Te llamarás 

“Kefa”, que quiere 
decir “Piedra

“Y lo llevó a donde 
estaba Jesús”

Después del encuentro 
con Cristo, Andrés, Juan, 
Simón Pedro, Felipe y 
Natanael se han con-
vertido en discípulos 
de Jesús, para acom-
pañarlo, para vivir con 
él, para escucharlo, 
para amarlo, para 
anunciar a los 
pueblos como  
  misioneros
   su Palabra   
     de vida. 

Han visto en él al 
único Salvador, porque 
él es el Camino, la Ver-

dad y la Vida
(DA, 20-22)

Como ves, Tomas, 
nosotros hemos sido 
bautizados de niños. 

Ha llegado el momento 
de caer en la cuenta y de vivir 
de verdad como discípulos y 

misioneros de Cristo y anunciar 
al mundo que sólo en él 

está la vida.

CÓMO LLEGAR A SER 
DISCíPULO DE JESUCRISTO
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“La palabra que se hace 
perdón y vida nueva 

resucitada en la confesión.”

DAMOS GRACIAS A DIOS POR LOS DONES DE NATURALEZA Y DE GRACIA
El obispo, Monseñor Ambrosio, en 
visita pastoral en la parroquia del 
P. Néstor, habla a los fieles…

Los invito a vivir 
conscientemente algunas 

actitudes muy propias de nues-
tros pueblos, como agradecer a 
Dios, vivir con alegría nuestra 

fe, anunciar el Evangelio 
con la vida.

“… ¡por el don de la natu-
raleza, bella y generosa, 
de nuestro continente!”

“Es el primer libro para 
lEEr y conocer el amor 
de Dios Padre” (DA, 23)

Los invito, 
pues, a dar gracias 

a Dios…

40
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Pero Dios nos ha 
dado generosamente 
no solo los dones 
de la naturaleza, 
sino también los 

dones de la fe y 
de su Palabra

“¡La Palabra encarnada 
en Jesucristo!”

“La Palabra que 
nos alimenta en 
la Eucaristía.”

“La palabra que se hace 
perdón y vida nueva 

resucitada en la confesión.”

“La Palabra acogida por María 
en su seno virginal. María es 
para nosotros ejemplo de 
acogida de la Palabara.” 

“En América, a partir 
de Guadalupe, María es 

Estrella de la evangeli-
zación” (DA, 25)

Y damos gracias por el don de la fe y de 
la solidaridad entre nuestros pueblos: 

debemos ser “iglesia samaritana” que ayude 
a quien sufra, a quien sea pobre, a quien 

esté sometido a la injusticia... 
  (DA, 24)

La evangelización ha ido 
unida siempre a la promoción 

humana y a la auténtica 
liberación cristiana

Benedicto XVi, 
Discurso inaugural, 3; 

DA, 26

… escuchando las 
palabras del Santo 

Padre…
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Pero la vida cristiana no es 
fácil y frecuentemente las 
dudas surgen en el ánimo de 
los hombres…

Monseñor…, 
si el mundo es bueno, 
¿por qué hay tanta 

pobreza y tanta 
injusticia?

¡porque entró el pecado 
en el mundo y la rebelión del 

hombre contra Dios! 

¡Pero Dios no 
abandonó al hombre 

a sí mismo!

¡Jesús, con su muerte 
y resurrección, ha recreado al 

hombre y a la mujer, devolviéndo-
les su antigua dignidad perdida de 
hijos de Dios y les ha preparado 

unos cielos nuevos y una 
nueva tierra!

¡Cristo es el Nuevo 
Adán que revela el hombre 
al hombre y le conduce al 

camino de la más genuina felici-
dad!  Toda la creación también 

desea ser liberada para partici-
par en la libertad de los 

hijos de Dios.* (DA, 27) *Rm 8,21

¡Por eso, 
Roberto, te 

invito e invito a 
todos a vivir con 
alegría el don de 
la fe cristiana 
y a ser testigos 
del Evangelio!

A vivir la alegría de ser 
discípulos y misioneros, el gozo 

del encuentro con cristo, vencedor de 
la muerte y del pecado. Somos discípulos 
no de alguien que está muerto o de un 
fantasma, sino de un Viviente, que es 

el Autor de la vida. (DA, 28)
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Les invito a anunciar 
el Evangelio con 

su vida.

Anunciar la Buena 
Nueva del amor de Dios “¡que 
tanto ha amado a nuestro 
mundo que nos ha dado 

a su Hijo!”

“Anunciar la Buena Nue-
va a los pobres y a los 
pecadores. ¡Dios nos 
ama y nos libera!”.

“Debemos encontrar el rostro 
de Jesús, muerto y resucitado, en 
los rostros humillados de las 
mujeres y hombres de nuestros 
pueblos llamados a la libertad de 
los hijos de Dios, con la alegría 
de nuestra fe y con la solidaridad 
de nuestra ayuda” (DA, 30-32)

“El Señor vino en persona para liberar y 
vigorizar al hombre, renovándolo interior-

mente y expulsando al príncipe de este mundo 
(Jn 12,31), que lo retenía en la esclavitud del 

pecado. El pecado rebaja al hombre, impidién-
dole lograr su propia plenitud.” 

(Gaudium et Spes, 13)

En el rostro de Jesucristo, muerto y 
resucitado, maltratado por nuestros 
pecados y glorificado por el Padre, en ese 
rostro doliente y glorioso, podemos ver con 
la mirada de la fe el rostro humillado de tan-
tos hombres y mujeres de nuestros pueblos 
y, al mismo tiempo, su vocación a la libertad 
de los hijos de Dios,                      a la plena 
realización de su                           dignidad per-
sonal y a la                                      fraternidad 
    entre todos.                              
             (DA, 32) 
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CÓMO LLEGAR A SER MISIONERO DE JESUCRISTO
También quienes a veces parecerían 
menos interesados sienten la nece-
sidad de comprender. Un día Rober-
to pregunta al P. Néstor: 

P. Néstor, estoy un 
poco confuso… ¿Cómo 

llega uno a ser 
misionero?

Como dice el Documento de Aparecida:
“Conocer a Jesús es el mejor regalo que 
puede recibir cualquier persona; haberlo 

encontrado nosotros es lo mejor que nos 
ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer 

con nuestra palabra y obras es 
                 nuestro gozo.”
                                (DA, 29)

es lo que hicieron 
los discípulos… y nos lo 

cuenta el Evangelio de Mateo 
y los Hechos de los 

Apóstoles.

Roberto, cuando tú te 
entusiasmas con tu futbolista 

preferido, hablas a tus amigos y 
compañeros de tu ídolo, de sus 

capacidades para driblar, de 
su categoría. 

Si tú, después 
    de haberte encontra-
   do con Cristo, has lle-
   gado a ser discípulo 
  suyo y lo amas, habla-
  rás con entusiasmo de 
   él, tratarás de dar a 
   conocer su Palabra 
     entre tus amigos 
       y conocidos...

buscarás también ser 
testigo fiel con tu vida, 
sobre todo viviendo el 

mandamiento de la caridad. 
Es decir, llegarás a ser  

   misionero. Todo bauti-
     zado es discípulo de 
       Jesús, y todo ver-
            dadero discípu-

             lo, se transfor-
         ma en misio-

  nero.
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“Los once discípulos marcharon a Galilea, 
al monte que Jesús les había indicado. 
Y al verle le adoraron. Jesús se acercó 
a ellos y les habló así:”

recibiréis la fuerza 
del Espíritu Santo, que vendrá 

sobre vosotros, y seréis mis testi-
gos en Jerusalén, en toda Judea 
y Samaria, y hasta los confines 

de la tierra.*

*Hch, 1,8.

Porque me ha sido dado todo poder 
en el cielo y en la tierra. id, pues, 

y haced discípulos a todas las 
gentes bautizándolas en el

nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo”, ense-

                      ñándoles a guar-
                     dar todo lo que 

                    yo os he mandado. 
                     Y he aquí que yo 
                     estoy con voso-
                     tros todos los 

                         días hasta el fin 
del mundo.*

“los discípulos estaban tan convencidos de que 
Jesús había resucitado y tan entusiasmados con 
él, que se ponen a anunciarlo en todo el imperio 
romano y en todo el mundo conocido. Pedro en 
el Sanedrín dice a los príncipes de los sacerdo-
tes y a los letrados y escribas…”

no hay bajo 
el cielo otro 

nombre dado a los 
hombres por el que 
nosotros debamos 

salvarnos.*

“Y cuando los jefes de los judíos 
y de los fariseos intentaron pro-
hibirles anunciar a Cristo,ellos 
respondieron sin titubear…”

nosotros no podemos 
dejar de hablar de lo que 

hemos visto y oído.*

¿serías capaz tu, 
Roberto, seríamos 
capaces nosotros 
hoy de decir las 
mismas palabras 
de Pedro y Juan y 
de confirmarlas 
con la propia vida?

*Hch 4,12.

*hch 4, 20.

*Mt 28, 
16-20.

CÓMO LLEGAR A SER MISIONERO DE JESUCRISTO

buscarás también ser 
testigo fiel con tu vida, 
sobre todo viviendo el 

mandamiento de la caridad. 
Es decir, llegarás a ser  

   misionero. Todo bauti-
     zado es discípulo de 
       Jesús, y todo ver-
            dadero discípu-

             lo, se transfor-
         ma en misio-

  nero.
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PERFIL DEL 
DISCÍPULO MISIONERO 

DE JESUCRISTO

El Rostro y los rostros
La iglesia anuncia a Jesús al mundo y reconoce el rostro de Jesús en el rostro de nuestros herma-
nos latinoamericanos, sobre todo en los más pequeños y débiles: mujeres, niños víctimas del aborto, 
niños de la call e, jóvenes sin trabajo, desempleados, campesinos sin tierr a, indígenas y afroameri-

canos que no son tratados con dignidad, migrantes, enfermos, secuestrados, ancianos (DA, 32)
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PERFIL DEL 
DISCÍPULO MISIONERO 

DE JESUCRISTO

Metodología para este ejercicio:
1. El responsable del grupo expone qué implica ser discípulo misionero de Cristo, según el Documento de Aparecida.

2. Luego pide a cada participante que aporte una característica del discípulo y del misionero de Cristo.

3. Uno hace la síntesis de cada una de las dimensiones –discípulo y misionero-. Y al final, el responsable traza el 
perfil del discípulo misionero de Cristo.
4. El objetivo de este ejercicio es tener una idea concreta y rica del perfil del discípulo misionero de Cristo.

1. Perfil del discípulo de Jesucristo

- Cada uno indique en voz alta una cualidad que en su opinión 

debería tener el verdadero discípulo de Cristo.

- Uno del grupo va escribiendo en una hoja o en la pizarr a cada 

característica.

- Al final lEE  en voz alta la lista, sintetizando en una frase el 

“perfil del discípulo de Cristo”.

2. Perfil del auténtico misionero de Jesucristo
- Cada uno dice una característica del misionero de Cristo

- Uno del grupo escribe sobre una hoja o el pizarr ón las 

diversas características.

- Al final, lEE  en voz alta, sintetizando en una frase, “el perfil 

de misionero de Cristo”.

3. Síntesis del perfil del discípulo misionero de Cristo

El responsable del grupo confronta los dos perfiles y subraya 

las relaciones entre ambos: habrá coincidencia, discordancia 

o armonía entre ambas listas. Al final, trazará el perfil del 

“discípulo misionero de Cristo”.

El Rostro y los rostros
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SITUACIÓN DE AMÉRICA LATINA
El Padre Néstor pasa mucho tiempo 
con los muchachos y los jóvenes, 
enseñándoles y ayudándolos a en-
tender la situación de la iglesia y de 
la sociedad. Hoy ha invitado al pro-
fesor Sócrates a la parroquia para 
analizar un tema muy importante. 

¿Se acuerdan 
cuál es el tema que 

nos toca?

cómo es 
América Latina.

respuesta 
verdadera, pero 

incompleta, 
roberto: “cuál 
es la situación 
religiosa de 
América Lati-
na” Lo analizó 
en detalle la 
V Conferencia 
del Episcopado 
Latinoamericano 

en Aparecida.

Para ayudarnos a conocer 
mejor nuestro continente hoy es-
tará con nosotros el Profesor 

             Sócrates.

¡Buenos días, 
jóvenes!

Profesor, yo empiezo con una consideración: parece 
que actualmente estamos a mitad de un remolino de 

         grandes cambios. ¿Qué cosa está 
                    cambiando realmente? 

           (DA, 33)

es verdad, vivimos 
en un proceso de grandes 

y profundos cambios...

48

Aparecida_volume_unico.indd   48 3-05-2009   23:47:16



a partir del clima o de las comunicaciones -¡en tiempos reales conocemos y vemos en vivo el terremoto 
de China!-, de los transportes –Cristóbal Colón tardaba treinta días desde Europa a América; hoy se tar-

dan ocho horas de avión y dentro de poco, bastarán cuatro horas-; 

de la moda –que cambia a cada estación del año-; 
de la economía –cada día el valor del dólar 

en relación al euro es diverso-.

        Pero es más profundo 
      el cambio en el campo 
     de los valores, de la 
    cultura, de la mentali-
     dad: pensemos en el   
   poco respeto a la vida 
   humana con el aborto, 
   la eutanasia, la violencia, 
  el narcotrá-
   fico, el te-
       rrorismo. 

¡Y el primer valor al cual se sacrifica todo 
es el dinero; de nuevo el hombre de hoy rinde 

culto al becerro de oro!  
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Es la cultura misma 
lo que está cambiando: ¡he-
mos pasado en América Latina 
en menos de tres décadas de 
una sociedad agraria a una 

sociedad urbana e 
industrial!

Antes en las 
pequeñas poblaciones
se vivía  en una dimen-
sión humana…, todos 
se conocían, tenían 
unos mismos ritmos 

de trabajo o de 
descanso;”

La misma vida de la sociedad estaba ritmada por el sonido de la campana de la iglesia para ir a 
misa, para celebrar el domingo, para celebrar la fiesta del Santo Patrón o el nacimiento de 

un hijo o la muerte de una persona conocida. ¡Se vivía en cercanía y en amistad!

Hoy, en las grandes ciudades, cada cual vive por su cuenta, es un ser anónimo en la masa… 
los valores de la familia y de la pequeña aldea… religiosos, culturales, tradicionales…, 

ya no existen o es más difícil conservarlos.
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          Profesor 
Sócrates, en 

la universidad 
se habla de un 

mundo globaliza-
do… ¿Qué quiere 

      decir?

te lo digo con un ejemplo, 
Roberto: si tú tiras una piedra 
en un estanque, las ondas se 
expanden a toda la superficie 
del agua; ninguna zona de la 
superficie queda intacta… 

¡así hoy no hay acción humana, 
grande o pequeña, que no 

repercuta en todo 
el mundo!

¡En el campo 
económico, si el dólar se 

debilita, el euro se refuerza; 
si la OPEp alza el precio del 

barril de petróleo, aumentará 
también el precio de la gasoli-

na y de los hidrocarburos 
en todo el mundo!

Todo esto comporta el riesgo de marginar a los 
países débiles o en vías de desarrollo, de favorecer 
a los más ricos y de fomentar los grandes mono-
polios o hacer del lucro el valor supremo. Juan 

Pablo II nos invitaba a “globalizar la 
solidaridad” (DA, 60-64) 

¡En la globalización se 
manifiesta una aspiración 

profunda del género 
humano a la unidad! 

                        (DA, 34-40; 82)

Como ha dicho el Papa Benedicto XVI… 
“la globalización como red “de relaciones de 
nivel planetario” es “un logro de la familia 
humana”, porque intercomunica mejor a la 

gente en campo económico, cultural, 
                      informativo.

En el campo de las comunicaciones… 
como hemos dicho, ¡si hay un terremoto en China, lo 
sabemos inmediatamente en Colombia…, en Brasil… 
en el Salvador en tiempos reales! ¡Hoy nuestro 
planeta se ha convertido en una “aldea global” 

y ninguno puede sentirse extranjero! 
¡Los mass media e internet están cambiando 
la mentalidad de las nuevas generaciones!
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el hombre 
ha bebido Coca-Cola en 

la luna… ¡no dudaría que, 
cuando llegue a Marte, le 

ofrecerán allá una hambur-
guesa de algún McDonals 

marciano!

es verdad, Roberto, vivimos 
en un cambio de época, pero el nivel 

más profundo de este cambio es el cul-
tural. Cambia la concepción integral del 
hombre, de sus relaciones con el mundo 
y con Dios” (DA, 43-59). Como también sub-

raya el Papa Benedicto XVI…

Aquí está precisamente el 
gran error de las

 tendencias dominantes 
en el último siglo… 

Quien excluye a Dios de 
su horizonte, falsifica 

 el concepto de la reali-
 dad y sólo puede ter-
minar en caminos equi-

      vocados y con rece-
tas destructivas.

(Benedicto XVI, 
                         Discurso 

inaugural, 3; 
DA, 44)

asistimos a una 
tendencia a crear una 

única cultura…  un modo 
de vivir igual entre todos 

los pueblos…, la “homoge-
neización de la cultura”, lo 
cual representa un empo-
brecimiento, pues cada pue-
blo tiene su propia lengua, 
sus propias tradiciones, 

su propio modo de 
ver al mundo, es 
decir, su propia 

cultura.

Todo hombre y toda mujer 
son diversos de todos los demás hom-

bres y mujeres, porque cada uno tiene su 
propio rostro, su propia personalidad. 

¡así cada pueblo tiene su propia 
fisonomía cultural!

¡Estoy de acuerdo con el Prof. Sócrates! ¡en 
verdad que vivimos en medio de profundas trans-

formaciones en campo político, económico, cultural! 
Pero pienso que la transformación 
más profunda se está dando en el 

campo religioso. 

También la religión se ve 
afectada por la globalización. Basta 

ver en nuestros países… al inicio del siglo 
XX casi el cien por cien se decía católico…, 

la gente iba a misa dominical, bautizaba a sus 
hijos, se casaba en la iglesia y sepultaba 
a sus difuntos en cementerios cristianos. 

¡Hoy ya no es así!
(DA, 100 A–H) 

52

Aparecida_volume_unico.indd   52 3-05-2009   23:47:32



¡Actualmente en Brasil se 
dicen católicos solamente el 84%! 
Análogamente en Guatemala, el 81%; 

¡y en México, sólo el 89%! 

En cambio, crecen 
las iglesias evangélicas, 

crecen las confesiones no 
cristianas -el budismo, el 
hinduismo, el islamismo-. 
¡incluso los testigos 

de Jeová y las 
sectas orientales 

o esotéricas!

América Latina en números
Estadísticas de la fe católica 

En América Latina en un siglo:

Católicos / población %

   aÑo   1900  2005

Argentina  98  91 

Bolivia   93,51  83

Brasil   95,64  84

Chile   95,04  74,05

Colombia   99,97  87

Costa Rica  98,94  85

Cuba   90,68  59

Ecuador   87,73   91 

Guatemala  91,76  81

Haití   84,67  80,35

Honduras  96,44  80,5

México   90,98  89

Nicaragua  94,6  88

Panamá     84

Paraguay  96,67   91

Perú   94,68  89

Puerto Rico  99,69  78

Salvador  94,99  79

Santo Domingo  92,63  88

Uruguay     77

Venezuela  90,98  86

www.clerus.org/clerus/dati/2007-12/10-6/proportioncathos07.htm

- Anunciar la conversión del corazón para 

acoger el Evangelio, 

- llevar la vida de gracia al hombre y a la 

mujer de hoy,

- ayudarles a encontrarse con Cristo 

Redentor para que tomen conciencia de 

que, desde su bautismo, son ya discípulos 

de Cristo y han de ser testigos y 

misioneros suyos.

El Evangelio, acogido con corazón bueno y 

bien preparado, produce luego frutos de 

transformación de la sociedad, que se 

manifiestan en una cultura de solidaridad, 

de justicia y de respeto de los derechos 

humanos, haciendo de América Latina y 

del Caribe no solo el Continente de la 

esperanza, sino también el Continente del 

amor, como dijo Benedicto XVi. (DA, 64)

EN ESTA SITUACIóN DE AMéRI-
CA LATINA, ¿CUáL ES LA MI-

SIóN DE LA IgLESIA?

También la religión se ve 
afectada por la globalización. Basta 

ver en nuestros países… al inicio del siglo 
XX casi el cien por cien se decía católico…, 

la gente iba a misa dominical, bautizaba a sus 
hijos, se casaba en la iglesia y sepultaba 
a sus difuntos en cementerios cristianos. 

¡Hoy ya no es así!
(DA, 100 A–H) 
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P. Néstor, si los datos 
son ésos…, ¿por qué los 

católicos disminuyen y crecen 
otras confesiones cristianas 

o no cristianas?

¡Con esto tocamos la llaga, Roberto! 
Quizá porque no nos hemos comprometido 
seriamente en vivir nuestra fe cristiana…, 

¡porque no la hemos llevado a toda 
nuestra vida, no solo familiar, sino 

también profesional, política, 
cultural! 

esta es otra de las ra-
zones de ser de la misión          
continental: ¡volver a en-

cender nuestra fe cristiana, 
despertar en nosotros la 

alegría de ser 
cristianos, y el ímpetu de 

     anunciar a Cristo 
     al mundo, como 
       misioneros!

como dice el documento de Aparecida…

  “Necesitamos recomenzar 
  desde Cristo, desde la contem-
 plación de quien nos ha 
 revelado en su misterio 
la plenitud del cumplimiento 
de la vocación humana y de su 
     sentido. Necesitamos hacer-
      nos discípulos suyos y misio-
    neros para llevar el Evangelio 
     al corazón de la cultura, de la 
     política, de la economía, de los 
        medios de comunicación social” 
       (Da, 41)

Les pongo el 
ejemplo de la señora 

Martina, que una 
vez me dijo…

P. Néstor, tengo yo parientes que se pasan a otras 
  iglesias que llaman “cristianas”. Además veo que 

     a mis hijos mayores les cuesta cada día más ir a 
    la iglesia los domingos y vivir según los manda-
      mientos de la ley de Dios. ¿Qué puedo hacer?

(DA, 100 F-G)
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¡es verdad que 
entre los católicos 

a veces surgen titubeos 
en cuanto a su pertenen-
cia a la iglesia y crece el 
número de los que van 
dejando la práctica 

religiosa! 

¡Hemos de reconocer 
que ha faltado el acompañamiento 

de la catequesis para adolescentes 
y jóvenes, y la formación cristiana 
de los adultos! Por esto importa 
mucho que cada uno aportemos 
nuestro granito de arena en 

esta gran misión de evangelizar 
a nuestros hermanos. 

(DA, 100 D-G)

entre mis 
compañeros hay 

muchos que piensan que 
todas las religiones 

son iguales.

¡Por desgracia así sucede con 
algunos! incluso en la tendencia de 

la New Age o Nueva Era, se afirma que 
lo importante no es crEEr en uno, en 
varios o en ningún dios…, sino en que 

respetemos la naturaleza, nos queramos 
mutuamente y vivamos en paz. 

¡esto es lo que se llama 
relativismo religioso! 
¡Es una suerte de 
supermercado de 
las religiones…, 
¡como un “self 
service”, donde 
cada uno elige las 
crEEncias que más le 
gustan o que más le 
convienen !Ciertamente 
hay que afirmar el res-
peto hacia la libertad de 
cada persona para 
crEEr y practicar la 
propia fe religiosa. 
¡Es uno de los dere-
chos fundamentales 
 del hombre y de 
   la mujer!

 ... te pregunto, 
Roberto: ¿Por qué hemos 

de renunciar a este 
conocimiento pleno 

de Dios?

¡Claro que no hemos 
de renunciar a conocer 
de modo completo a Dios 

y a Cristo!

Pero si Dios ha 
querido revelarnos su vida 
íntima, dándonos a su Hijo 
Jesucristo como su propio 

rostro visible... 

P. Néstor, tengo yo parientes que se pasan a otras 
  iglesias que llaman “cristianas”. Además veo que 

     a mis hijos mayores les cuesta cada día más ir a 
    la iglesia los domingos y vivir según los manda-
      mientos de la ley de Dios. ¿Qué puedo hacer?

(DA, 100 F-G)
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INDíGENAS, AFROAMERICANOS Y ECOLOGíA

Padre Néstor, 
yo tengo amigos muy buenos 
entre los indígenas y los ne-
gros; pero, ¿por qué viven 

tan pobremente?

La gente de la parroquia acude al Padre 
Néstor para entender mejor lo que ocu-
rre en nuestra sociedad. Hoy le ha toca-
do a Pepe, el albañil, que tiene muchos 
amigos entre los indígenas y los afro-
americanos…

sí, Pepe, hay una gran 
variedad entre nuestros pueblos: 
tenemos indígenas, afroamericanos, 

mestizos, además de inmigrantes 
europeos. ¡América Latina es 

como un crisol crisol de 
pueblos y culturas!

Pero, por otra 
parte, todavía hay mucha

pobreza, sobre todo entre 
los indígenas y los afro-
americanos. ¡Nosotros 

hemos de salir a su 
encuentro!

“¡Los indígenas son los pueblos más anti-
guos del Continente, creadores de las gran-
des culturas aztecas, mayas, chibchas e in-
cas, que hoy ven amenazadas sus vidas y sus 
tradiciones¡ ¡Nosotros debemos respetarlos 
y ayudarles a promover sus derechos, su 
dignidad¡  ¡Hemos de conocer los grandes va-
lores de su cultura!” (DA, 90-95)

Como “La apertura a la acción de Dios por los frutos de la tierra, el carácter sagrado de la vida humana, la 
valoración de la familia, el sentido de solidaridad y la corresponsabilidad en el trabajo común, la impor-
tancia de lo cultual, la creencia en una vida ultra terrena” (Documento de Santo Domingo, 1992, n.17).
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Por lo que toca 
a nuestros hermanos 

afroamericanos, ¡son uno 
de los pueblos que más han 

sufrido en la historia de 
América Latina!

    Hemos de tener en cuenta sus derechos 
  humanos y sociales, sus valores culturales. 

¡Hay comunidades afroamericanas vivaces, 
con participación creativa en la vida del 

    continente, en manifesta-
    ciones religio-
 sas, en música, 
 en arte, en cul-
 tura, en econo-
  mía, en polí-
       tica!

Y ¿qué hace 
la iglesia por 

ellos?

Como dice también el Documento de Aparecida: 
“Los movimientos por la recuperación de las 

identidades, de los derechos ciudadanos y 
contra el racismo, los grupos alternativos 
de economías solidarias, hacen de las muje-
res y hombres negros, sujetos construc-

   tores de su histo-
   ria, y de una nueva  
   historia que se va
  dibujando en la ac-
  tualidad latinoame-
  ricana y caribeña.”
                  (Da, 97)

la iglesia busca apoyar sus 
valores, fomenta el respeto hacia 

las culturas, reaviva la esperanza en 
todos, sobre todo en nuestros herma-

nos afroamericanos.” (DA, 96-97)

Fueron arrancados de sus propias tierras y países y 
traídos a América como esclavos! ¡Durante siglos se 
han visto sometidos a la exclusión social, económica 
y política; hoy son discriminados en el trabajo, en la 
calidad de la educación!

Hay un proceso de lento ocultamiento de sus 
valores. Como dice el Documento de Puebla… 
“los indígenas y los afroamericanos son los 
más pobres entre los pobres.” (n.34) 

INDíGENAS, AFROAMERICANOS Y ECOLOGíA
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LUCES Y SOMBRAS EN AMÉRICA LATINA

recientemente 
he tenido una charla 

con el Profesor 
Sócrates, en la 
que me decía:

            ¡Y no hemos de olvidar la rica 
biodiversidad de nuestro Continente para que 

todos cuidemos con mayor responsabilidad 
nuestras selvas y ríos, nuestros campos y 

nuestra Antártida! ¡El cuidado de nuestra na-
turaleza es un servicio que hemos de prestar 

a toda la familia humana!” (DA, 83-87)

América Latina posEE una de 
las mayores biodiversidades 
del planeta en su naturaleza 
y una rica sociodiversidad, 
representada por sus 
pueblos y culturas.” 
  (DA, 83-85)

En efecto, 
también Benedicto 
XVi invitaba a los 

jóvenes a prestar 
atención...

¡Recordemos que 
la tierra se degrada 

también cuando es usada para 
producir drogas contra 
la salud y la dignidad 

del hombre!

a la devastación ambiental de la Amazonia 
y a las amenazas a la dignidad humana 
                              de sus pueblos.

Mensaje a los jóvenes, 
en el estadio de Pacaembu, 
Sâo Paolo, Brasil, 10 de 
mayo de 2007, n.2

Juan Pablo II, Homilía en la 
Celebración de la Palabra para los 
fieles de la Zona Austral de Chile, 
7; Punta Arenas, 4 de abril de 1987

Y hace veintiún años Juan Pablo II invitaba 
proféticamente a los gobernantes…

Desde el Cono Sur del Continente Americano y 
frente a los ilimitados espacios de la Antártida, 
lanzo un llamado a todos los responsables de 
nuestro planeta para proteger y conservar la 
naturaleza creada por Dios: no permitamos que 

                                 nuestro mundo sea 
                                    una tierra cada vez 
                                     más degradada y 

                                    degradante.
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¡hay testimonio de caridad y de fidelidad a la fe del 
Evangelio, incluso a costa de la propia vida. Tenemos 
en el siglo XX y en el siglo XXI nuestros mártires 
por la fe, canonizados por la iglesia. Juan Pablo II 
nos decía que el siglo XX había sido el siglo en que 
más habían florecido los mártires en la iglesia!

¡El ecumenismo y el respeto hacia 
otras confesiones religiosas!

La renovación litúrgica!

¡Hay solidaridad, promoción 
humana, servicio de educación 
de niños y jóvenes, defensa de 
los derechos humanos!

¡Hay numerosos frutos 
del encuentro con Cris-
to, como el conocimiento 
de la Palabra de Dios!

¡La renovación pastoral en la parroquia: pe-
queñas comunidades, movimientos eclesiales que 
participan activamente en la vida de la iglesia!

¡La transformación de la so-
ciedad y del mundo aplicando la 
Doctrina Social de la iglesia!

¡La pastoral de la familia y 
de la juventud! La valora-
ción ética en campo personal, 
familiar, social, ecológico!

Para completar 
la visión de nuestra 

realidad cristiana en 
América Latina, podemos 
decir que en la iglesia 

católica ha habido 
LUCES…

(DA, 98 - 99)
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Relativismo ético en el compor-
tamiento de los católicos en 
campo privado, familiar y social.

Dudas de pertenencia a la 
iglesia Católica e incluso paso 
a otras confesiones.

(DA, 100 de A-H)

¡Lento indiferentismo religioso, ausencia de católicos en 
el campo de la cultura, debilitamiento de la vida cristiana!

Poca participación de los laicos en la vida 
y misión de la iglesia; insuficiente cateque-
sis, sobre todo con jóvenes y adultos

insuficiente pastoral 
con los migrantes.

… ¡sin embargo, 
también han habido 

SOMBRAS!
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pero siempre nos sostiene 
la esperanza de que cada uno de 

nosotros y de nuestros hermanos de 
América Latina y del Caribe se abra a 

Jesucristo, nuestro Salvador y 
ll egue a ser DiSCíPULO 

Y MiSiONERO suyo!

Conocer a Jesucristo 
por la fe es nuestro gozo; seguirlo 

es una gracia, y transmitir este tesoro a 
los demás es un encargo que el Señor, al 

ll amarnos y elegirnos, nos ha confiado. Con 
los ojos iluminados por la luz de Jesucristo 
resucitado, podemos y queremos contemplar 
al mundo, a la historia, a nuestros pueblos 

de América Latina y del Caribe, y a cada 
una de sus personas. (DA, 18)

¡En la MiSiÓN PARA 
LA NUEVA EVANGELiZACiÓN 
del Continente americano 

están puestas las esperanzas 
de nuestros pastores 
y de todo cristiano!

¡Nos reconocemos como 
comunidad de pobres pecadores, 

mendicantes de la misericordia de Dios, 
congregada, reconciliada, unida y enviada 

        por la fuerza de la resurr ecc ión 
               de su Hijo y la gracia de conver-
                 sión del Espíritu Santo!  

(DA, 100 H)
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Un ejemplo de discípulo y misionero:
SAN ALbERTO HURTADO CRUCHAgA

Alberto Cruchaga nació en Viña del mar, Chile, el 22 de enero de 1901, 
y quedó huérfano de padre a los 4 años. La madre se vió obligada 
a vender su modesta propiedad para pagar las deudas de la fami-
lia, y Alberto y su hermano debieron ir a vivir con unos parientes, 
trasladándose de uno a otro. Desde pequeño experimentó, pues, la 
condición de quien es pobre y está a merced de los demás. Gracias a 
una beca de estudios frecuentó el colegio de los jesuitas en San-
tiago, donde llegó a ser miembro de la Congregación Mariana y se 
interesó por los pobres, yendo frecuentemente a los barrios más 
pobres cada domingo por la tarde.

Terminados los estudios secundarios, en 1917, quería haberse hecho jesuita, pero tuvo que pospo-
nerlos para ocuparse de la madre y de los hermanos. Trabajando logró sostener a los suyos y 
frecuentar la facultad de leyes de la Universidad CatÓlica. Se laureó al inició de agosto de 1923 y 
el 14 del mismo mes entró en el noviciado de la Compañía de Jesús en Chillán. En 1927 fue enviado a 
España para los estudios de filosofía y de teología, pero a causa de la supresión de los Jesuitas, 
que tuvo luegar en aquel país en 1931, tuvo que ir a estudiar teología a Lovaina, Bélgica. Allí fue 
ordenado sacerdote el 24 de agosto de 1933 y consiguió el doctorado en pedagogía y psicología. Una 
vez que regresó a Chile, en enero de 1936, fue nombrado profesor de religión en el colegio de San 
Ignacio, de pedagogía en la Universidad Católica de Santiago y en el seminario pontificio.

Gracias a la ayuda de bienhecho-
res y con la activa colaboración 
de laicos comprometidos, el Pa-
dre Hurtado, como era llamado, 
abrió una primera casa de aco-
gida para muchachos, luego una 
para mujeres, luego otra para 
hombres: los pobres comenzaron 
por fin a tener en el “Hogar de 
Cristo” un ambiente de familia en 
que vivir. Estas casas se multipli-
caron, adquiriendo también nue-
vas características: en algunos 
casos llegaron a ser centros de 
rehabilitación, en otro, de educa-
ción artesanal, etc. Todo siempre 
inspirado en los valores cristia-
nos y permeado por ellos. 
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Desde su retorno a Chile hasta su muerte, vivió quince años de apostolado intenso, 
que fueron expresión de su profundo amor personal a Cristo, caracterizado por su 
grande entrega a los niños pobres y abandonados, por un celo ardiente por la for-
mación de los laicos y por un vivo sentido de justicia social cristiana. En 1947 fundó 
la Asociación Sindical Chilena (ASICH), dirigida a promover un sindicalismo inspirado en 
la doctrina social de la Iglesia. Entre 1947 y 1950 escribió tres obras importantes 
sobre los sindicatos, sobre el humanismo social y sobre el orden social cristiano. 
En 1951 inció “Mensaje”, la conocida revista de los jesuitas chilenos sobre la doctrina 
social de la Iglesia. Dedicó los últimos años de su vida al desarrollo de las diversas 
formas en que “El Hogar de Cristo” había llegado a obrar poco a poco. 

Un cáncer en el páncreas lo llevó en pocos meses a la muerte, el 18 de 
agosto de 1952, pero en medio de atroces sufrimientos varias veces se le 
oyó repetir: “contento, Señor, contento”. 
El Padre Hurtado, considerado en Chile como el patrono de los trabaja-
dores y de los sindicalistas, fue beatificado por Juan Pablo II, el 6 de 
octubre de 1994, y proclamado santo por Benedicto XVI el 23 de octubre 
de 2005.
El Documento de Aparecida escribe: “Los discípulos misioneros de Jesu-
cristo tengan como tarea prioritaria el dar testimonio del amor a Dios y 
al prójimo con obras concretas. Decía San Alberto Hurtado: “en nuestras 
obras el pueblo sabe que comprendemos su dolor.” (DA, 386)
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Segunda Parte, Sección 1: 
LA VIDA DE CRISTO EN LOS 
DISCÍPULOS MISIONEROS
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“Bendecimos al Padre por el don de su Hijo Jesucristo, 
“rostro humano de Dios y rostro divino del hombre”. 
Tan sólo en el misterio del Verbo encarnado se aclara 
el misterio de hombre. Cristo revela plenamente el 
hombre al hombre y le descubre su altísima vocación” 
(Gaudium et Spes, 22; DA 107). 

Este libro presenta el juicio que sobre la realidad 
formulan los discípulos misioneros viéndola con los 
ojos de Cristo. 
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En el libro anterior hemos 
visto la realidad social, 
cultural y religiosa de 

América Latina y del Caribe y 
ahora, siguiendo la orienta-
ción de nuestros obispos, 
nos preguntamos qué nos 

dice Cristo sobre esa misma 
realidad. 

Puesto que dice el 
título: “La vida de 
Jesucristo en los 

discípulos misione-
ros”, hablaremos de 
la realidad vista en 
Cristo, en su Evange-
lio, en el ejemplo de 
su persona y, sobre 

todo, en la vida nueva 
y plena que Él nos 

ofrece.

¿Cuál es el sentido y 
la extensión de esa 
vida plena de Jesús 
en sus discípulos 

misioneros? La res-
puesta a esta pre-

gunta es el contenido 
de este Segundo 

Libro.

De la contempla-
ción de Jesús y del 
don de su vida, los 
discípulos misione-
ros deducimos que, 

para responder a los 
desafíos de la reali-
dad de hoy, estamos 

ll amados a anunciar 
la Buena Nueva de 
Cristo al mundo…

a ser santos, a 
vivir la comunión en 
la Iglesia y a adqui-
rir una formación 

que los capacite para 
presentar mejor 

este anuncio.

En el libro anterior hemos 
visto la realidad social, 
cultural y religiosa de 

América Latina y del Caribe y 
ahora, siguiendo la orienta-
ción de nuestros obispos, 
nos preguntamos qué nos 

dice Cristo sobre esa misma 
realidad. 

Puesto que dice el 
título: “La vida de 
Jesucristo en los 

discípulos misione-
ros”, hablaremos de ros”, hablaremos de ros”
la realidad vista en
Cristo, en su Evange-
lio, en el ejemplo de 
su persona y, sobre 

todo, en la vida nueva 
y plena que Él nos 

ofrece.

¿Cuál es el sentido y 
la extensión de esa 
vida plena de Jesús 
en sus discípulos 

misioneros? La res-
puesta a esta pre-

gunta es el contenido 
de este Segundo 

Libro.

De la contempla-
ción de Jesús y del 
don de su vida, los 
discípulos misione-
ros deducimos que, 

para responder a los 
desafíos de la reali-
dad de hoy, estamos 

ll amados a anunciar 
la Buena Nueva de 
Cristo al mundo…

a ser santos, a 
vivir la comunión en 
la Iglesia y a adqui-
rir una formación

que los capacite para 
presentar mejor 

este anuncio.
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 Hoy se celebra la fiesta 
de la parr oquia…

P. Néstor, 
¡qué buena idea has 
tenido al organizar 

todo esto!

¡Gracias, Isa!
He querido reunir-
les para un mo-
mento de alegría, 
pero también de 

reflexión.

Hablando de la V Conferen-
cia General de Aparecida, 
hasta ahora hemos 
visto la realidad 
que el pueblo la-
tinoamericano está 
viviendo, con sus 
luces y sombras 
en la fe, con los 
problemas de de-
sarr oll o y de 
pobreza y la 
variedad de 
tradiciones y 
culturas.

Pero muchos de Uds., jó-
venes, me han dicho que 

se sienten inciertos y 
me preguntan como 
el Apóstol Tomás: 
“¿Cómo podemos 

conocer el camino…?” 
(Jn 14,5).

LA ALEGRíA DE SER DISCíPULOS MISIONEROS PARA ANUNCIAR LA BUENA NUEVA
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Y Jesús nos 
responde que no 

temamos… “Yo soy el 
Camino, la Verdad y la 
Vida” (Jn 14,6). Él es en 
verdad el verdadero 
Camino hacia el Padre 
quien “ha amado tanto 
al mundo que le ha 

dado En efecto, Él es 
el verdadero Camino 
hacia el Padre quien 
“tanto amó al mundo 
que le dio a su Hijo 

único, para que todo el 
que crea en Él tenga 
vida eterna” (Jn 3,16)

Él es la Vida eterna: “en esto consiste 
la vida eterna, que te conozcan a ti el 
único Dios verdadero, y a Jesucristo, 

tu enviado” (Jn 17,3) (DA, 101).

¡Es cierto! En la catequesis Sor Cristina 
nos dice que Él es la Verdad personifica-
da…, porque es la revelación 
total del Padre, es la Vida 
porque la da al creyente 
   mediante su Palabra. De aquí 

deducimos 
que el centro 
de la Buena 
Nueva es Cristo, 
Camino único que 
ll eva al Padre y 
Vida que de ese 
encuentro con 
el Padre deriva 
(DA, 102).

Llamamos a Jesús “el más grande evange-
lizador”, más aún “el Evangelio de Dios”, y 
anunciamos la Buena Nueva de la dignidad 

humana… es decir que cada hombre y cada 
mujer han sido creados a 

imagen y semejanza de 
Dios y elevados a la 
dignidad de hijos su-
yos en Cristo Jesus. 

(DA, 103)

Nos enseña a rendir homenaje a 
cuantos han defendido y defienden 

la dignidad de cada persona -niño 
o anciano, varón o mujer, indígena, 

afroamericano o europeo-...

…porque en su 
testimonio hasta la entrega 

total, resplandece la dignidad 
del ser humanoo . (DA, 105)
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Mira, Roberto… esta es la Buena Nueva de 
la vida en toda su riqueza: nos referimos a 

la alegría de vivir de nuestros pueblos y a la 
gracia divina que el Espíritu Vivificante, nos 

ofrece en la Eucaristía y en los demás sacra-
mentos (DA, 106).

Exacto, P. Néstor… precisamente en la entrega 
a los demás está la clave de nuestra realiza-
ción y la fuente de nuestro gozo 
profundo. En el don de la vida del 
discípulo misionero también se 
admira el don del mundo que nos 
rodea, con la bell eza de la 
naturaleza.

El Padre celestial cuida con amor paterno a los pajari-
tos del cielo a los lirios silvestres: el discípulo misione-
ro admira la naturaleza, usa de ell a con inteligencia y la 

cuida con esmero como casa común para sí y para sus 
               semejantes (DA, 106-113).

Pero la Buena Nueva va más 
all á y nos habla de modo especial 
de la familia, primera célula de la 

      sociedad (DA, 114-115).

El don del Hijo de Dios encarnado, rostro 
humano de Dios y rostro divino del hom-

bre, revela el sentido de 
nuestra vida humana, 
reflejo de la vida 
trinitaria, des-
tinada no a la 

muerte, sino a la 
resurr ecc ión.
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Veamos 
a la Señora 
Martina y a 
su familia…

… la familia 
ll ega a ser iglesia 

doméstica, casa 
donde en el amor 

del hombre y de la 
mujer la vida nace 
y se desarr oll a, 

amada y respetado 
hasta su término 
natural. La familia 
es bendecida por la 
gracia del sacra-

mento del matrimo-
nio (DA, 114,115).

la Buena Nueva También se ocupa de la actividad humana: Jesús fue carpintero y dignificó el trabajo y al 
trabajador- Con el trabajo el hombre perfecc iona la naturaleza y se perfecc iona a sí mismo, como dijo 
el Gran Pontífice Juan Pablo II, él mismo obrero en su Polonia natal: el trabajo “constituye una dimen-
sión fundamental de la existencia del hombre en la tierr a” (Carta encíclica “Laborem exercens”, n.4; DA, 120).

El amor conyugal, 
como imagen del 
amor de Cristo-

esposo a su 
Iglesia esposa 
(Ef 5.25-33), es 

fiel, exclusivo -un 
solo amado, una 
sola amada, para 
siempre-, y fe-

cundo. Los hijos 
son el regalo más 

bell o de Dios a 
los esposos y en 
la familia el niño 
hace la primera 
experiencia del 

amor y de la fe. A 
través del amor 
de sus padres…

… en la familia 
deduce la pater-
nidad de Dios y se 
abre al amor y 
convivencia con 
los hermanos 

(DA, 116-119). Y los 
padres educan 
los hijos en la 
experiencia de la 
comunión de la 

Iglesia como fa-
milia de Dios, a la 
cual todos per-
tenecemos y que 
amamos y servi-
mos con amor.
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Perdone, P. 
Néstor… he oído 

que hablaban 
del trabajo, y 
Ud. sabe cuánto 

estimo yo al 
Artesano de 

Nazaret.

Pero estoy con-
vencido que el 

trabajador tenga 
derecho a un sala-
rio digno para él y 
para su familia… y 
que entre obrero 
y dador de tra-

bajo ha de haber 
un acuerdo de 

justicia, equidad y 
solidariedad.

Tienes razón, Pepe. Frutos humanos del tra-
bajo son, además del progreso terr eno de 
la sociedad, la santificación personal del 
trabajador y la construcc ión del Reino 
de Dios. El trabajador, por otro lado, 
tiene derecho a un salario digno para 
él y para su familia; entre 

trabajador o empleado y 
dador de trabajo debe 
haber un acuerdo de 

justicia, equidad y so-
lidaridad. El Documen-
to Conclusivo afronta 
este tema y especifica 
que los frutos del 

trabajo humano han 
de ser, además del 
progreso terr eno 

de la sociedad, 
también la santi-
ficación personal 
del trabajador y 
la construcc ión del 

Reino de Dios

No debemos olvidar 
que una empresa 
es buena cuando 
crea puestos de 
trabajo, cuando 
está al servicio 

del hombre y eleva 
el sano bienestar 
de las personas 
como hijos de 
Dios (DA, 121).

En América Latina y en el Caribe hay que 
alentar y apoyar a quienes ponen su inte-
ligencia, su corazón y su habilidad para 
que la ciencia y la técnica presten cada día 
mejor servicio a sus 
hermanos (DA, 120-124).

En la Buena Nueva los discípulos 
misioneros también recuerdan 
que los recursos naturales 
de mundo están destinados a 
todos. Debemos cuidar de la 
naturaleza viendo en ell a la 
obra del Creador, destinada 
a participar de la resurr ecc ión 
de Cristo, cuando habrá “nue-
vos cielos y nuevas tierr as”, 
que Cristo nos anuncia: “Miren 
que hago un mundo nuevo” 
(Apc 21,1.5; DA. 125-126).
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América Latina y el Caribe quieren ser un continente de es-
peranza, de amor y de justicia. Y lograrán gracias a la fe 
en Dios, a la devoción a María, al heroísmo de las familias, 

abiertas siempre al don de la vida. 

Gracias a nuestros niños, a los ideales de nues-
tros jóvenes, a la labor de los educadores y de 
los operadores de la salud, gracias también a los 
esfuerzos por vivir la comunión con pueblos indí-
genas y afroamericanos, con campesinos y migran-

tes (DA, 127-128). 

Hacemos nuestro 
el augurio del Papa 

Benedicto XVI...

Refl exión personal y en grupo
1. Enumerar tres campos a los cuales llega 

la Buena Nueva del discípulo misionero.

2. “Nuestro MAGNIFICAT”: el grupo debe componer 
el propio “Magnifi cat” alabando a Dios por los 

numerosos dones a los pueblos latinoamericanos.
Metodología:

- cada uno sugiere uno o diversos dones;
- otro miembro escribe el elenco;

- al fi nal, todos redactan el “Magnifi cat” del grupo. 
Y lo pueden recitar como una oración.

3. El responsable del grupo lee y comenta el texto de la “Gaudium et Spes”, 
n.22, citado por el Documento de Aparecida en el n.207:

- contexto en todo el n.22 de la “Gaudium et Spes”;
- sentido y aplicación para el hombre latinoamericano hoy. 

“Solo de la Eucaristía brotará la civilización 
del amor que transformará América Latina y 
el Caribe para que además de ser continente 
de la esperanza, sea también el continente 

del amor” (Discurso inaugural, 4).
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La fiesta sigue y todos acogen 
la invitación del P. Néstor a es-
tar juntos y a reflexionar…

Ud. dice que 
los discípulos 
misioneros estamos 
ll amados por Dios a 
la santidad, mediante el 
seguimiento de Cristo, 
para anunciar la Buena Nueva 
del Reino de Vida, animados por 
el Espíritu Santo.

Así es, 
Profesor 

Sócrates. Ud. 
es un hombre de 

letras y por esto 
entiende bien cuando 

la Escritura nos dice 
que Dios sale de sí y 

ll ama a Israel a parti-
cipar de su vida íntima.

Él es un “Dios vivo” 
(Dt 5,26), que libe-
ra a Israel de sus 

enemigos y opresores, 
lo perdona y le res-
tituye la salvación 
perdida. Y por medio 

de Jesús 
renueva su 

ll amado 
invitándo-
nos a ser 

santos 
(DA, 129-

130).

Dios nos invita a encontrarnos con Él como un 
amigo encuentra a otro amigo o como un alumno 
se encuentra con su maestro. Él es la vid que

       nos permite, a nosotros los 
             sarmientos, dar frutos.

También 
he leído el 
Documento 
Conclusivo, 
donde nos dice 
que Cristo nos 
invita a estar 
con él y a dar 
testimonio de Él: 
nos quiere como 
amigos, discípulos 
y misioneros. Nos 
invita a ser buenos 
samaritanos mise-
ricordiosos como 
Él (DA, 131-135). Pero, 
¿cómo es posible 
esto?

La santidad consiste en pare-
cernos a Cristo: el Espíritu 

Santo nos ayuda a identificar-
nos con Jesús-Camino hacia 

el Padre, nos identifica 
con Jesús-Verdad, 

librándonos de 
cualquier menti-
ra, y con Jesús-

Vida, permitién-
donos abrazar 

su plan de amor 
y de entregarnos 

para que otros 
“tengan vida en 
Él” (DA, 136-140).

VOCACIÓN DE LOS DISCíPULOS MISIONEROS A LA SANTIDAD
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Los discípulos 
misioneros 
miramos a 
María como 
modelo de 

esta imitación 
de Cristo, ver-
dadera imagen 
de la Trinidad 
como sierva 
obediente de 
Dios, como 

Madre solícita 
y generosa de 
Jesús, como 
esposa fiel 
del Espíritu 

Santo (DA, 141).

Debemos anunciar el Reino de Vida del Padre 
que se nos da mediante la muerte y resurr ec-
ción de Cristo. El misterio pascual de Jesús 

es un acto de obediencia y amor al Padre y de 
entrega a sus hermanos mediante el cual dona 

la vida plena a sus hermanos. Estos han de 
ll evar esta Buena Nueva a todos los pueblos.

Por su bautismo 
todo discípulo 
está ll amado a 
ser misionero y 

heraldo de la 
Buena Nueva 
del Reino de 
vida (DA 143-

145).

Buscamos 
transformar-
nos en Cristo 
al encontrar-
lo en su Pa-
labra, en los 
sacramentos 
de la recon-
ciliación y la 
Eucaristía, en 
la entrega a 
los más nece-
sitados (DA, 142).

“discipulado y 
misión son como 
las dos caras de 
una misma medall a: 
cuando el discípu-
lo está enamorado 
de Cristo, no puede 
dejar de anunciar al 
mundo que sólo 
Él nos salva 
(cf Hch 4,12). En 
efecto, el dis-
cípulo sabe que 
sin Cristo no 
hay luz, no hay 
esperanza, no 
hay amor, no 
hay futuro” 
(DI, 3; DA, 146). 

La entrega a esta misión 
no es fuga hacia el 

intimismo o abandono de 
los problemas reales, 
económicos o sociales, 
sino ejercicio de santi-
dad. La Buena Nueva 
incluye la opción 
preferencial por 
los pobres, la 
promoción hu-
mana total y 
la liberación 
integral (DA, 

147-148). 

Y todo esto animados por el Espíritu Santo, 
verdadero guía de la misión: acompañó y guió a 

Jesús en su ministerio de salvación, guía e ilumi-
na ahora a la Iglesia  para que difunda la vida 

divina entre los hombres por medio de la Palabra, 
de la administración de los sacramentos, del ser-

vicio de la caridad (DA, 149-151).
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Comunión es un 
don del Padre, 
¿no es verdad?

LA COMUNIÓN DE LOS DISCíPULOS MISIONEROS EN LA IGLESIA

Él Espíritu Santo es el Maestro de la Iglesia, 
a la que va ll evando hacia toda la verdad; es el 
Maestro interior de cada creyente hasta que al-
cance la estatura adulta en Cristo. Los discípulos 
misioneros nos dejamos guiar dócilmente 
por el Espíritu del Señor para anunciar 
la Buena nueva a los pobres, para curar 
a los enfermos, para consolar a los 
tristes, para liberar a los cautivos 
y anunciar a todos el año de gra-
cia del Señor (Lc 4,18-19; DA, 152).

Refl exión personal y en grupo
CUESTIONARIO DEL DISCÍPULO MISIONERO DE CRISTO

1. Misionar es:
- ¿tarea solo de curas y monjas?      (V)  (F) 
¿Por qué?
- Tarea de todo bautizado?       (V)  (F) 
¿Por qué?
- Llevar a los otros la inaudita novedad de Jesús 
muerto y resucitado por nosotros?      (V)  (F) 
¿Por qué?

2. Relación entre discípulo y misionero:
- son dos cosas totalmente distintas?      (V)  (F) 
¿Por qué?
- la segunda es consecuencia de la primera?     (V)  (F) 
¿Por qué?
- La primera es consecuencia de la segunda?    (V)  (F) 
¿Por qué?
- Después de haber respondido, leer el DA, n.146.

3. “Jesús es el nuevo Adán”, quiere decir:
- ¿que Adán se encarnó de nuevo en Cristo    (V) (F) 
¿Por qué?
- ¿que también Jesús se llamaba Adán?      (V)  (F) 
¿Por qué?
- ¿Qué Cristo, al encarnarse, nos muestra qué cosa es el hombre libre del pecado y 
totalmente realizado como ser humano y como hijo de Dios en gracia?  (V)  (F) 
¿Por qué?

4. Vivir el propio bautismo para un cristiano consiste en:
-¿llevar una medalla al cuello en recuerdo del bautismo?    (V)  (F) 
¿Por qué?
- ¿Ser discípulo de Cristo, amarlo, vivir como Él, darlo a conocer 
al mayor número de hombres y mujeres?     (V)  (F) 
¿Por qué?
- ¿Tener un documento escrito como certifi cado de bautismo?   (V)  (F) 
¿Por qué?

Entendido. Como está escrito aquí… Por los 
sacramentos del Bautismo y la Confirmación 

somos ll amados a ser discípulos y misioneros 
de Jesucristo y entramos a la comunión trini-
taria en la Iglesia, la cual tiene su cumbre en 

la Eucaristía.

     La Santísima Eucaristía ll eva  
  la iniciación cristiana a su ple-
nitud y es como el centro y fin 
de toda la vida sacramental.  
  (DA, 153; Constitución  sobre la 
  Sagrada Liturgia, “Sacrosantum 
        Concilium”, 17)
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Las palabras del P. Néstor 
siempre hacen reflexionar 

a todos, aun a los más 
pequeños…

P. Néstor, 
mi nieta Lupita 

y su amigo Polín 
quieren hacerle una 

pregunta.

¿Qué cosa 
significa en 
realidad la 
comunión?

¡Qué pregunta, 
Lupita! Mira… la 
comunión quiere 
decir la unión espi-
ritual de corazo-
nes y de vida con 
Cristo y con 
los hermanos, 
gracias a la 
acc ión del Es-
píritu Santo. 

Comunión es un 
don del Padre, 
¿no es verdad?

Así es, Don Tomás, el misterio 
de la Trinidad es la fuente, el 
modelo y la meta de la Iglesia: 
un pueblo reunido por la uni-

dad y el amor del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo 

(DA 154-155).

Como dice la III Conferencia 
General, de Puebla (1979):

“La evangelización es un ll amado a la 
participación de la comunión trinitaria” 

(Documento de Puebla, 218).

Yo he estudiado bien el catecismo, yo… y sé 
    que Jesús eligió primero doce 
  discípulos y luego setenta y dos 
    discípulos para que viviesen 
        en comunión con Él.

Dígame.

LA COMUNIÓN DE LOS DISCíPULOS MISIONEROS EN LA IGLESIA
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Evangeliza-
ción…

es una palabra un poco 
difícil, pero rica de 
significado. Pero si 
quieren, pueden irse 

a jugar.

Sí, sí…
vamos

Bien, bien, en cambio nosotros 
podemos continuar nuestra charla? 
Me interesa mucho lo que Ud. estaba 

diciendo.

Con mucho 
gusto. Ini-
ciamos refi-
riéndonos a la 
comunidad cris-
tiana primitiva…

“…nuestras comunidades se reúnen hoy 
“para escuchar la enseñanza de los apósto-
les, para vivir unidos y para participar 
en la fracc ión del pan y en las oracio-
nes” (Hch 2,42), es decir, se nutren del 
Pan de la Palabra de Dios y del Pan del 
Cuerpo de Cristo, que ll eva a la unión de 
corazones en la oración común y en 
la caridad                              hacia todos los hom-
       bres (DA, 156-158).

La Iglesia, como “comunidad de amor” (Benedicto 
XVI, Deus Caritas est, 19), refleja el amor de 

Dios, que es comunión; y así atrae a las perso-
nas y a los pueblos. El ejercicio de la unidad 

es una forma excelente de evangelizar: “en esto 
conocerán que sois mis discípu-

los, en que os amáis los 
unos a los otros”. Vién-
donos unidos, el mundo 
crEE rá que el Padre ha 

mandado a Jesús (Jn 13,34; 
Jn 17,21; DA, 159).

“La Iglesia crece no por proselitis-
mo, sino por “atracc ión”, como Cristo 
“atrae”  todo a sí con la fuerza de 
su amor” (DA, 159; Benedicto XVI, “Homilía 
en la Eucaristía de inauguración de la V 

Conferencia General del Episcopado Latino-
americano”, 13-V-2007, Aparecida).
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“Hemos creído en el amor de Dios”: así puede 
expresar el cristiano la opción fundamental 
de su vida. No se comienza a ser cristiano 

por una decisión ética o una gran idea, sino 
por el encuentro con un acontecimiento, con 

una Persona que da un nuevo horizonte a 
la vida y, con ell o, una orientación decisiva” 

(Deus caritas est, n.1).

 Y entre todas las 
formas de comu-
nión, una forma 
excelente es la 
“comunión de los 
santos”, que ya 
vive la Iglesia y 
vivimos todos los 
discípulos misione-

ros...

... es decir, la comunión y 
participación de los bienes 

divinos entre todos los miem-
bros de la Iglesia, entre los 
que peregrinan en la tierr a 
entre gozos y tristezas, 

entre los que se purifican 
con la esperanza cierta de un 
ingreso pleno en la bienaven-
turanza eterna y entre los 
que ya gozan de ell a (DA, 160).

La comunión en la Iglesia se refleja en la unidad de los diversos miem-
bros en un único Cuerpo Místico. En la Iglesia hay diversidad de caris-

mas y ministerios, pero esa diversidad es una riqueza, pues cada miembro 
contribuye al bien de los demás y, según los propios dones y vocaciones 

específicas, está ll amado a la santidad y a la misión (DA, 162-163).

Bien, bien, en cambio nosotros 
podemos continuar nuestra charla? 
Me interesa mucho lo que Ud. estaba 

diciendo.
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Pero no solo la Iglesia es lu-
gar de encuentro y de comunión, 

¿no es verdad, P. Néstor?

Así es…
y los diversos lugares 

para la comunión son tam-
bién lugares para 

la misión

El Sínodo de América ha dicho que las parr oquias
han de ser espacios de la iniciación cristiana, de 

la educación y celebración de la fe, abiertas a la 
diversidad de carismas, servicios y ministerios, 

organizadas de modo comunitario y responsable, 
integradoras de movimientos de apostolado ya 
existentes, atentas a la diversidad cultural de 
sus habitantes, abiertas a los proyectos pas-

torales y supraparr oquiales y a las realidades 
circundantes (DA, 170, citando Ecc lesia in America, 41).

La comunidad parr oquial, como la comunidad 
cristiana primitiva, se reúne para partir el 
pan de la Palabra y de la Eucaristía, para 
perseverar en la catequesis, en la vida 

sacramental…

En primer lugar está sin 
duda la parr oquia, célula 
viva de la Iglesia, casa y 
escuela de comunión, 
lugar concreto de 
comunión eclesial 
(DA, 170). Por esto 

he organizado esta fiesta. 
Para dar a entender a 
todos la importancia de 

estar reunidos en este lu-
gar y condividir nuestras 

experiencias.
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…con especial 
atención al sacra-

mento de la reconci-
liación en un mundo 
que va perdiendo el 
sentido de Dios y 

del pecado, y en la 
práctica de la cari-
dad, la justicia y 
la reconciliación 

(DA, 175; cf. Hch 2,46-47).

La parr oquia, acogiendo la enseñanza y el ejemplo 
de Jesús, Buen Samaritano, sale por los caminos del 
mundo a ayudar y promover al hombre pobre: ha de 
trabajar por la promoción integral de los más des-
amparados, conociendo y aplicando la enseñaza social 

de la Iglesia (DA, 176-177).

Sin embargo, en 
sus homilías Ud. 
dice que Dios no 
quiso salvar-

nos aisladamen-
te, sino forman-
do un pueblo.

Es verdad…, de hecho, reunida y alimentada 
por la Palabra y la Eucaristía, la Iglesia católica 

se manifiesta en la diócesis o iglesia particular, que 
es la realización concreta del misterio de la Iglesia 

universal en un determinado tiempo y lugar. 

Para eso debe estar en comunión con las 
otras iglesias particulares, bajo el pasto-
reo supremo del Papa, obispo de Roma y se 
ha de renovar constantemente en su vida y 
ardor misionero para ser escuela de comu-

nión, participación y solidaridad. 

Ha de ser también “comunidad misionera”, sa-
liendo al encuentro de quienes aún no crEE n 
en Cristo, y en búsqueda de los bautizados 
que ya no participan en la vida de la comuni-

dad cristiana (DA, 167-168).
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El Espíritu Santo sopla donde quiere y los discípu-
los misioneros acogen sus signos en las pequeñas 
las comunidades eclesiales y en, los movimientos 

eclesiales. En ell os la Palabra divina es fuente de 
su espiritualidad, la oración brota espontáneamen-
te y con profundidad y el compromiso misionero y 

social puede ll egar a ser más auténtico (DA, 178-180).

Esa misma exigencia de comunión se refle-
ja en la pastoral orgánica en la que las 
múltiples iniciativas y actividades conver-
gen hacia objetivos comunes mediante 
    unos caminos y 
     una metodología 
        adecuada y armó-
            nica (DA, 169).

Están también las Conferencias Episcopales: 
los obispos, que en sus diócesis ejercen la 
comunión en la Iglesia de múltiples maneras, 

fomentando la unión entre las parr oquias, las 
congregaciones religiosas, los movimientos y 

otras realidades eclesiales a nivel diocesano…

…y con los demás obispos de su provincia 
eclesiástica y con los del mismo país; y del 
mismo Continente y con la Iglesia universal 
presidida por el Sucesor de Pedro. Toda la 

Iglesia de Dios forma una gran familia unida a 
Cristo por el Espíritu Santo (DA, 181-182). 

El Celam o Consejo Episcopal Latinoamericano, 
es un organismo de comunión, ayuda y servicio 
entre todos los obispos de América Latina y 

del Caribe (DA, 183).

 Refl exión personal y en grupo
1. Leer tres texto del NT que expresen la comunión en la Iglesia:

- Hch 2,422-48; 4.32-35
- 1 Cor cap. 12 completo

- Jn 17,20-24.

2. Lugares para la comunión en la Iglesia: 
Enumerar algunos y explicar por qué son lugares de comunión.

3. Cómo explicar al grupo la afi rmación del Documento de Aparecida: 
“La parroquia es comunidad de comunidades” (DA, 170ss).

4. ¿Qué signifi ca la afi rmación: “los laicos son discípulos misioneros 
de Jesús, Luz del mundo” (DA, 209)?
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Todos los discípulos 
de Cristo, en virtud de 
su fe y de su bautismo, 
gozan de igual dignidad 
como hijos de Dios y 
participan de diversos 
carismas y ministerios 

según el Espíritu Santo 
dona a cada uno para el 
servicio de la Iglesia 

(DA, 184).

No es una tarea fácil 
porque el discípulo 

misionero debe tener en 
cuenta la acc ión devas-
tadora de las sectas, 
las corr ientes cultu-
rales contrarias al 
Evangelio, la escasez 
y desaliento de algu-
nos sacerdotes ante 
la ingente labor por 
realizar, el fenómeno 
de la secularización 
y la globalización, la 

violencia, la pobreza, la 
anticultura de la muerte 

(DA, 185).

Dentro de la diversidad 
de carismas destacamos 

algunos de aquell os que 
nos guían: ante todo los 
obispos, discípulos mi-

sioneros de Jesús, Sumo 
Sacerdote: ell os son 

pastores, maestros de la 
fe, y gozan de la plenitud 
del sacerdocio. Son los 
primeros en testimoniar 
la fe, en amar al Señor, 
en anunciar su Palabra y 
en servir a su Iglesia (DA, 

186-189).
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Están luego los presbíteros, testigos 
de Cristo y de su evangelio, que viven 

entre los fieles como pastores buenos y 
desinteresados, pero que sufren diver-

sas dificultades…

… como la tentación de querer 
ejercer un papel de eficacia inmediata 

como líder social, político o cultural, 
olvidando su propio perfil de sacer-

dote de Cristo. El tener que mantener 
el paso con la cultura actual significa 

un esfuerzo de formación permanente  y 
profunda en el campo humano, espiritual, 

intelectual y pastoral. 

Otro desafío del presbíte-
ro se refiere a la dimensión 

afectiva y vital: el vivir 
como célibe, siguiendo el 
mismo estilo de vida de 

Cristo, totalmente consa-
grado al Padre, anunciando 

a los hombres la buena 
nueva de la ll egada del 

Reino de Dios, y entregado 
al servicio de los fieles. 
El presbítero ha de ser 

hombre de la misericordia y 
la compasión, cercano a su 

pueblo (DA, 191-198).

Como pueblo de Dios, necesitamos 
presbíteros discípulos que nos 
enseñan a amar a Dios, a escu-
char su Palabra, a ser dóciles 

al Espíritu, a saber orar, a salir 
en busca de nuestros hermanos 

alejados, a vivir unidos a nuestro 
obispo, a los demás sacerdotes, 

religiosos, diáconos, catequistas y 
laicos y a estar cerca de los 
pobres y de los más débiles. 
Nuestros obispos, a su vez, 
ayudan paternalmente a los 

presbíteros en esta fidelidad 
permanente a la misión que el 

Señor les ha confiado 
(DA, 199-200). 
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Pero no 
olvidemos a los 

páRR ocos, 
P. Néstor.

Por supuesto que 
no. En la renova-

ción del pueblo 
de Dios para que 

tome concien-
cia de su 

espiri-
tualidad 

bau-
tismal y 
misione-

ra…

… los párr ocos, como 
yo, somos el instrumen-
to fundamental para dar 
ejemplo de la formación 
de laicos en este mismo 
espíritu. Hemos de coo r-
dinar los movimientos y 
pequeños grupos ecle-
siales, estimular a las 
familias y animar a cada 

    bautizado a que asuma 
      su compromiso 

                       (DA, 201- 
                               203).

Y están los diáconos 
permanentes, que por 
su participación en el 

sacramento del orden sa-
cerdotal y del matrimonio, 
son también instrumento 
muy valioso para la nueva 
evangelización por medio 

del servicio de la Palabra, 
de la caridad y la liturgia. 
Ell os presentan ante los 
fieles la imagen del discí-
pulo misionero de Jesús 

Servidor (DA, 205-208).

Y por su bautismo los laicos 
y laicas son miembros del 
Cuerpo místico de Cristo 

que es la Iglesia y tienen la 
misión de servirlo y hacerlo 
crecer mediante el compromi-
so misionero. Participan por 
el sacerdocio común de las 

funciones de Cristo sacerdo-
te, profeta y rey: tales fun-
ciones las han de desarr o-

ll ar con espíritu misionero en 
el mundo, transformando las 
realidades temporales con 

el fermento evangélico. “ Los 
laicos son hombres de Igle-
sia en el corazón del mundo 
y hombres del mundo en el 

corazón del Iglesia” (Documen-
to de Puebla 786; DA. 209-214).
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El ámbito propio de su actividad evangeliza-
dora es el mismo mundo vasto y complejo 
de la política, de la realidad social y de la 
economía, como también el de la cultura, de 
las ciencias y de las artes, de la vida inter-
nacional, de los más media, y otras realida-
des abiertas a la evangelización, como son 

el amor, la familia, la educación de los niños 
y adolescentes, el trabajo profesional y el 

sufrimiento (Evangelii Nuntiandi, 70, DA, 210).

Para ell o necesitan una sólida formación doctri-
nal, espiritual, pastoral y un adecuado acompaña-
miento para que sepan dar testimonio de los valo-
res del Reino en la vida social, económica, cultural 
y política. Los laicos, a medida que toman conciencia 

de su compromiso bautismal, asumen con empeño 
el testimonio de Cristo ante el mundo y hacen que 
toda la Iglesia en América Latina y en el Caribe se 

ponga en estado de misión (DA, 212-213). 

Para realizar mejor esta nueva evangelización 
del continente, los laicos se unen frecuen-
temente en movimientos eclesiales o forman 
comunidades eclesiales nuevas: los obispos 
disciernen adecuadamente e impulsan estos 

grupos (DA 214).

Están, en fin, los consagrados y consagradas, 
instrumentos eficaces de la misión, al servicio de 
Dios y de sus hermanos, que siguen el ejemplo de 

vida de Cristo con corazón indiviso: una vida 
virginal, pobre y obediente. 

Con su radicalidad evangélica ll evan ante el pue-
blo cristiano la primacía absoluta de Dios y de su 
reino; por la obediencia consagrada relativizan el 
valor de la libertad al servicio de Dios y de los 
hombres y en la castidad señala el verdadero 

valor del amor humano entre hombre 
y mujer. 
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Atestiguan ante el mundo que sólo Dios basta para 
ll enar la vida de sentido y de fecundidad. La vida consa-
grada es una vida apasionada por Jesús-Camino al Pa-
dre misericordioso, una vida misionera, apasionada por 

anuncio de Jesús-Verdad del Padre, una vida de servicio, 
apasionada por Jesús-Vida del Padre para todos, espe-
cialmente para los más pobres y pequeños (DA, 216-220).

Los consagrados y consa-
gradas nos muestran el rostro 
materno de la Iglesia: su anhelo 
de escucha, acogida y servicio, su 
testimonio de los valores alter-
nativos del reino (DA, 224; DI, 5).

Una reflexión diversa hay que 
hacer sobre los fieles que han 
dejado la Iglesia y se han unido 
a otras confesiones o grupos 

religiosos no cristianos.

Es verdad… 
¿por qué 
lo hacen?

No tanto por 
lo que estos 

grupos “crEE n”, 
sino por lo que 
“viven”. Se sien-
ten all í mejor 
acogidos en su 
realidad perso-
nal, familiar y 

social.

Por ell o, los discípulos misioneros 
nos proponemos reforzar cuatro 

campos:
la experiencia religiosa del 

encuentro personal con 

Jesucristo, el anuncio de su 

pasión de resurr ecc ión y el 

testimonio personal; 
la vivencia comunitaria que

 acoja a los fieles como 

 personas individuales y se 

   interese por su situación 

    familiar y social, y los

   invite al compromiso evan-

    gelizador y social en fa-

    vor de otros hermanos; 

la formación en la fe mediante un más profundo conocimiento de la Sagrada Escritura, del contenido de su fe y de la riqueza de los sacramentos vividos en la comunidad eclesial; 
el compromiso misionero de toda la comunidad, para que cada uno se sienta responsable ante Cristo de ll evar a cabo su mandato: “Id y haced discípulos a todos los pueblos” (Mt 28,19) 

          (DA, 225-226).
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Para acoger y ll evar a la vida de nuestras comunidades la oración de Cristo: “que todos sean uno, lo 
mismo que lo somos tú y yo, Padre, y que también ell os vivan unidos a nosotros para que el mundo crea 
que tú me has enviado” (Jn 17,21)… todos nos hemos de esforzar por vivir nuestra fe de modo coherente, 
la caridad como signo de autenticidad, la apertura y el diálogo con otros miembros de otras confesio-

nes cristianas guiados por nuestros pastores (DA, 227-228).

Y mucho ayuda a la causa del Evangelio la exposición razonada de la fe en los medios 
de comunicación social, “haciendo la verdad en la caridad” (Ef 4,15) (DA, 229).

La visión de los judíos por parte de los cristianos ha de ser la misma 
de la Iglesia: tenemos la misma fe en el único Dios y en su palabra 

reveladora en el Antiguo Testamento, ell os son nuestros hermanos 
mayores y nos duele su sufrimiento a lo largo de la historia, 

algunas veces provocados también por los cristia-
nos. En cuanto a los miembros de otras religiones 
no cristianas, conscientes de que el espíritu San-
to y la gracia salvadora de Cris-
to ll ega también ell os 
por caminos que sólo 
Él conoce, los dis-
cípulos misioneros 
nos empeñamos en 

el testimonio, en el 
respeto de los de-
rechos humanos, 
en la paz y la 

justicia.

Dios, nuestro Padre y Salvador, quiere que todos 
los hombres se salven y ll eguen al conocimiento 
pleno de la verdad. Porque hay un solo Dios, y 
también un solo mediador, Cristo Jesús, hombre 
también” (1Tm 2,4-5). El Espíritu y 
la gracia de Cristo, en modos 
que sólo Él conoce, iluminan 
a todo hombre honesto y 
de buena voluntad para que 
encuentre el camino 
   de la salvación 
        (DA, 235-239).

Refl exión personal y de grupo

Repasar en grupo los varios modos de la acción pastoral:

1) para reforzar nuestras comunidades de fi eles católicos;

2) para recuperar a los que han dejado la Iglesia. Concretamente:

- el encuentro con Cristo como experiencia intensa;
- la vida comunitaria de la fe cristiana;

- la formación de la fe: conocimiento de la Biblia 
y de la riqueza de los Sacramentos;

- el compromiso misionero de todo bautizado.
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Los cristianos, comunidad de amor 

“La Iglesia, como “comunidad de amor”, está llamada a refl ejar la gloria del amor 
de Dios, que es comunión, y así atraer a las personas y a los pueblos hacia Cristo. En 
el ejercicio de la unidad querida por Jesús, los hombres y mujeres de nuestro tiempo 
se sienten convocados y recorren la hermosa aventura de la fe. “Que también ellos 
vivan unidos a nosotros para que el mundo crea” (Jn 17,21). 

“La Iglesia crece no por proselitismo sino “por ‘atracción’: como Cristo ‘atrae todo 
a sí’ con la fuerza de su amor”. (Benedicto XVI, Homilía en la Eucaristía de inaugu-
ración de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 13 de mayo 
de 2007, Aparecida, Brasil). La Iglesia “atrae” cuando vive en comunión, pues los 
discípulos de Jesús serán reconocidos si se aman los unos a los otros 
como Él nos amó (cf. Rm 12,4-13; Jn 13,34)” (DA, 159).

La fe en Dios nos lleva a la comunión 
 
“¿Qué nos da la fe en Dios? La primera respuesta es: nos da una 
familia, la familia universal de Dios en la Iglesia católica. La fe 
nos libera del aislamiento del yo, porque nos lleva a la comunión: 
el encuentro con Dios es, en sí mismo y como tal, encuentro con 
los hermanos, un acto de convocación, de unifi cación, de res-
ponsabilidad hacia el otro y hacia los demás. En este sen-
tido, la opción preferencial por los pobres está implícita 
en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre 
por nosotros, para enriquecernos con su pobreza (cf. 2 
Co 8,9)” (Benedicto XVI, Discurso  Inaugural, 3).
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El beato José Olall o Valdés nació en la Habana, Cuba, 
el 12 de febrero de 1820. Hijo de padres desconocidos, 
fue confiado al Orfanotrofio de San José, donde 
el 15 de marzo de 1820 recibió el bautismo. Vivió 
y fue educado en la Casa de Cuna y en la Casa de 
Beneficencia, y a la edad de 13 años ingresó en la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, en la comunidad del 
hospital de los Santos Felipe y Santiago.

En 1835 fue trasladado a Puerto Príncipe, hoy Camagüey, al hospital de 
San Juan de Dios, donde se dedicó al servicio de los enfermos al estilo 
de San Juan de Dios. A los 25 años ll egó a ser “enfermero mayor” y, en 
1856, superior de la comunidad. Con rectitud y fuerza de ánimo afrontó los 
sacrificios y dificultades de su vida consagrada y hospitalaria durante el 
período de supresión de las órdenes religiosas por parte de los gobiernos 
liberales españoles. Desde 1876, cuando murió su último hermano en religión, 
hasta 1889, fecha de su muerte, vivió completamente solo, dedicándose al 
servicio de los enfermos, siempre fiel a Dios, humilde y obediente.

Un ejemplo de discípulo y misionero:

EL bEATO JOSé OLALLO VALDéS
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Durante la guerr a de los diez años 
(1868-1878) protegió valientemente a 
sus enfermos, trabajando en favor 
de todos sin distinción de raza ni 
de religión, poniendo en peligro 
la propia vida al socorr er a los 
heridos y prisioneros, y asumiendo 
la defensa con “dulce firmeza” de 
todos aquell os que no tenían permiso 
gobernativo para acudir a curarse, 
sin preocuparse de su origen social 
o política, alcanzando por ell o el 
respeto de las autoridades militares.

Su muerte, acaecida el 7 de marzo de 1889, fue 
considerada como “la muerte de un justo” y de un 
santo: muerte, velatorio, funerales y sepultura, con 
monumento mausoleo, testimonian su santidad y la 
veneración de los devotos que gustaban ll amarlo 
“Padre Olall o”. Fue beatificado en Camagüey, cuba, 
el 29 de noviembre de 2008.

Hizo del cuarto voto de hospitalidad un ministerio 
de amor y servicio hacia los enfermos, un modo de 
apostolado ardiente, sobre todo en la asistencia 
a los moribundos y a los agonizantes, que 
acompañaba en sus últimas horas. Se distinguió por 
su infinita bondad Y se le recuerda con el apelativo 
de “apóstol de la caridad” y “padre de los pobres”. 
Su gran humildad se reveló también en la renuncia 
al sacerdocio, después de la invitación de su 
arzobispo, porque ponía su vocación solamente al 
servicio de los más pobres y enfermos, con plena 
fidelidad a la práctica de los votos de castidad, 
obediencia, pobreza y hospitalidad.

Un ejemplo de discípulo y misionero:

EL bEATO JOSé OLALLO VALDéS
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Segunda Parte, Sección 2: 
El itinerario formativo de 
los discípulos misioneros.
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En el hoy de nuestro continente, preguntamos: “Maestro, 
¿dónde vives?” (Jn 1,38), ¿dónde te encontramos para 
“abrir un auténtico proceso de conversión, comunión y 
solidaridad?” (Ecc lesia in America, 8). ¿Cuáles son los 
lugares, las personas, los dones que nos hablan de 
ti, nos ponen en comunión contigo y nos permiten ser 
discípulos y misioneros tuyos?” (DA, 245). 
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EL ITINERARIO FORMATIVO DE LOS DISCíPULOS MISIONEROS

La fiesta de la parr oquia 
que ha organizado el Padre 
Néstor continúa y todos los 
participantes aprovechan la 
ocasión para reflexionar y 
hacer algunas preguntas a 

su pastor espiritual.

Padre Néstor, 
¿lo puedo molestar?

Ninguna molestia, 
Doctor Agustín. ¿En 
qué le puedo servir?

lo he visto hablar con 
muchas personas de temas 
importantes y profundos; 
pensando en mi experiencia, 

me preguntaba…

…Como Ud. Sabe, soy 
médico y para ll egar a serlo 

he tenido que estudiar y ejer-
citarme muchísimo. Es decir, 

he seguido un camino 
formativo.

¿Existe también 
uno para ll egar a 

ser misionero?
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También nosotros, a partir del bautismo, 
vivimos nuestra fe en apertura a Cristo 

y al servicio de nuestros 
hermanos (DA, 240).

¡Claro que sí! Para que alcan-
cemos la madurez en Cristo 
que nos haga verdaderos 
discípulos enamorados de 
nuestro Maestro y misio-
neros que lo anuncien a 
todos los pueblos…

…necesitamos compren-
der ante todo que Dios 
no es un ser aislado y 
solitario, sino unidad y 
comunión en el amor. 

Dios Padre nos da a su Hijo en el encuentro de fe 
con el inaudito realismo de la encarnación, para 
que podamos ver su rostro con nuestros ojos, 
oírle con nuestros oídos, tocar con nuestras 

manos la Palabra de vida y experimentar su amor 
de Padre misericordioso, de buen Pastor y de buen 

samaritano. Por eso Jesús de Nazaret es para 
nosotros Camino, Verdad y Vida (DA, 242).

“Cuando ll egó la plenitud de los 
tiempos, Dios envió a su propio Hijo, 
nacido de una mujer, nacido bajo el 
dominio de la ley, para liberarnos 
del dominio de la ley y hacer que 
recibiéramos la condición de hijos 

adoptivos de Dios. Y porque ya somos 
sus hijos, Dios mandó el Espíritu de 
su Hijo a nuestros corazones, y el 

Espíritu clama: ¡Abb á! ¡Padre”! 
(Ga 4,4-5; DA, 241).
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Dios Padre pone, 
pues, en nuestro camino a 

su Hijo encarnado, para que 
podamos encontrarnos con Él, 
como los doce apóstoles en 

aquell a tarde de Galilea 
(Jn 1,35-39).

La naturaleza del 
cristiano consiste en 

reconocer la presencia 
de Jesucristo y 

seguirlo (DA, 242).

Afirma 
Benedicto XVI:

“No se comienza a ser cristiano por una 
decisión ética o una gran idea, sino por 
el encuentro con un acontecimiento, con 
una persona, que da un nuevo horizon-
te a la vida y, con ell o, una orientación 

decisiva” (Deus Caritas est, 1).

Como nos narr a 
el evangelista Juan 

al inicio de su Evange-
lio cuando describe la 
profunda la impresión 
que el encuentro con 
Jesús produjo en los 

dos primeros discí-
pulos que lo vieron. 
Todo empezó con una 

pregunta…

¿Qué buscan?* Maestro, 
¿dónde habitas?

Vengan y vean*

*(Jn 1,38) * (jn 1,39)
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LUGARES DEL ENCUENTRO CON CRISTO HOY EN AMÉRICA LATINA

¡He aquí el 
método cristiano!

“Maestro, ¿dónde vives?” 
“¿Dónde te encontramos de 
modo adecuado para iniciar 

un auténtico proceso de conver-
sión, comunión y solidaridad?” 

(Ecc lesia in America, 8).

¿Cuáles son, pues, los 
lugares del encuentro 

con Cristo?

Gracias a la acc ión constante del Espí-
ritu Santo, el primer lugar de nuestro 
encuentro con Jesucristo es la Iglesia 
por la fe que de ell a hemos recibido y 

que en ell a vivimos (DA, 246).

Encontramos a 
Jesucristo tam-

bién en la Sagrada 
Escritura, tanto en 
la Palabra leída en 
Iglesia, cuanto en 
la Tradición vivida 

por ell a.

¡Vamos todos a 
celebrar al Señor en 

el día Domingo!
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Para contribuir a la nueva evangelización del continente necesitamos conocer de 
modo profundo y vivencial la Palabra de Dios; hemos de acercarnos a ell a no sólo con 

una mente atenta, sino sobre todo con un corazón “hambriento de oír 
la Palabra del Señor” (Amos 8,11) (DA, 247-248).

Para mejor asimilar la Sagrada Escritura, 
nos puede ayudar mucho  la “lectio divina” o 
lectura orante de la misma, -con sus cuatro 

momentos de lectura, meditación, oración 
y contemplación-…

… que nos ll eva al encuentro 
con Jesús-Maestro, al conoci-

miento de Jesús-Mesías, a la co-
munión con Jesús-Hijo-de-Dios 
y al testimonio de Jesús-Señor 

del universo (DA, 249).

Encontramos a Jesucristo 
en la Sagrada litur-
gia, que nos abre a su 
seguimiento, a la acc ión 

misionera, a la vida nueva 
en Cristo y en la vida de 
nuestros pueblos en Él 
(Sacrosanctum Concilium, 

n. 7). 

como vemos, el lugar pri-
vilegiado de la celebración 
litúrgica en nuestra vida de 
discípulos misioneros es la 

celebración del domingo, como 
necesidad interior del creyen-
te, de la familia cristiana y de 

la comunidad parr oquial.
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“En la confesión el pecador 
experimenta el encuentro con 

Jesucristo, quien se compadece de 
nosotros y nos da el don de su 
perdón misericordioso, nos hace 

sentir que el amor es más fuerte 
que el pecado cometido, nos libera 
de cuanto nos impide permanecer 

en su amor, y nos devuelve la ale-
gría y el entusiasmo de anunciarlo 
a los demás con corazón abierto 

y generoso” (DA, 254).

La oración personal y comunitaria 
es el lugar donde el discípulo, culti-
va una relación de profunda amistad 
con Jesucristo y procura asumir la 

voluntad del Padre. De la oración sale 
robustecido para la misión.

La Eucaristía es el lugar privilegiado del 
encuentro con Jesucristo. La misma existencia 
cristiana tiene una forma eucarística que se 
despliega en las tres dimensiones de crEE r, 
celebrar y vivir el misterio de Jesucristo.

 La Eucaristía es también fuente inagotable del 
impulso misionero para ll evar a los demás lo 

que se ha recibido y vivido (DA, 251).

Y todos nosotros encontramos a 
Jesús en le comunidad viva en la fe y 
en el amor fraterno (Mt 18,20). Jesús 
está en los discípulos que hacen suya 

la existencia de Jesús (Col 3,3)…
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… y en los pastores que 
representan a Cristo 
mismo (Mt 10,40; Lc 10,16), 
está en los que luchan 
por la justicia, la paz 
y el bien común, incluso 
hasta dar su vida por 
ell o; está presente 
en todo aconteci-
miento humano. 

De modo especial está presente en el ros-
tro sufriente de los pobres, afligidos y 
enfermos: ”el encuentro de Jesucristo en 

los pobres es una dimensión constitutiva de 
nuestra fe en Jesucristo” (DA, 256-257).

y con esta convicc ión, 
la piedad popular es también 

sitio fecundo para el encuentro 
con Jesucristo: los diversos 
modos como el pueblo latino-
americano y caribeño expresa 

su religiosidad…

… son espacios para 
encontrar a Jesucristo. La 

piedad popular se expresa de 
múltiples maneras, por ejemplo, 

en las fiestas patronales 
como la nuestra 

de hoy.

Pero también en novenas, 
rosarios, via-crucis, procesio-

nes, promesas, peregrinaciones a 
santuarios - verdaderos espacios 
para encontrarse con Cristo en 
los sacramentos -. La piedad del 
pueblo “refleja una sed de Dios 

que solamente los pobres y sen-
cill os pueden conocer” (Evangelii 

Nuntiandi, 48) (DA, 258-259).
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La piedad popular impregna la existencia personal de cada 
uno. El empleo de pequeños signos del amor a Dios, como un 
crucifijo, un rosario, una vela que se enciende, una jacu-
latoria o un padrenuestro, es una manera de vivir la fe, de 
sentirse parte de la Iglesia y una forma de ser misioneros. 
La piedad popular requiere ser profundizada y catequizada 
aún más, pero partiendo del núcleo auténtico que ya hay

 (DA, 261-262).

El Cristo sufriente recuerda al pueblo que… 
es Él quien me ha amado y se ha entregado por mí 
(Ga 2,20). Cristo Rey glorioso lo sostiene con la 

certeza de que no es la muerte, sino la resurr ec-
ción la última palabra de la historia (DA, 265).

En el rostro de María encontramos la 
ternura y el amor de Dios; en Ell a vemos re-
flejado el mensaje del Evangelio. Ell a, desde 
Guadalupe, desde Aparecida o desde los san-
tuarios marianos nacionales, vela con espe-
cial cariño por nosotros sus hijos: en ell a 
vemos la perfecta realización del discípulo y 

misionero del Señor (Lumen Gentium, 53).

La piedad del pueblo honra de un modo especial a Cristo 
y a María:  el Niño de Belén les habla de la cercanía de 

Dios a los pequeños y humildes y de la verdadera 
encarnación del Hijo de Dios hasta hacerse 

      hermano nuestro.
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Colabora de modo singular en 
la obra salvadora de Cris-

to: concibiéndolo, educándolo 
y acompañándolo hasta su 

sacrificio definitivo; ora con 
los apóstoles en el cenáculo 
para pedir el don del Espíritu 

Santo, asiste al nacimiento de la 
Iglesia. En María nos encontra-
mos con Cristo, con el Padre, 

con el Espíritu Santo y con los 
hermanos (DA, 266-268).

María es la gran 
misionera, con-
tinuadora de la 

obra y misión de su 
Hijo, y formadora 
de misioneros. Por 
eso el Papa invita, 
al iniciar la misión 
continental, invita 
así a los latinoa-

mericanos…

permanezcan en la escuela de María. inspírense en 
sus enseñanzas. Procuren acoger y guardar den-
tro del corazón las luces que ell a, por mandato 
divino, les envía desde lo alto” (Discurso al final 
del rezo del S. Rosario en el Santuario de Nuestra 
Señora Aparecida, 12 de mayo de 2007; DA, 269-270). 

María nos enseña el primado 
de la escucha de la Palabra en 
la vida del discípulo misionero, 
como lo vemos en el fondo bí-
blico del Magnificat. En el rezo 
del rosario ell a nos introduce 

      en los misterios de 
          la vida de Jesús.

Con su presencia María enri-
quece la dimensión materna de 
la Iglesia convirtiéndola en 
casa y escuela de comunión 
y en espacio espiritual que 

prepara para la misión 
(DA, 266-272).
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En la vida de todos los días nos encon-
tramos con personas que nos inspiran 

con su ejemplo concreto. ¿Tiene el 
discípulo misionero esta misma 

                    posibilidad?

ciertamen-
te. La vida de 

los santos es 
también estímulo 

para el encuentro 
con Jesucristo.

así Pedro ayuda a estrechar el vínculo de 
comunión con el Papa, su sucesor, y a buscar 

en Jesús palabras de vida eterna…

… Pablo nos indica la audacia 
misionera y la voluntad de ll e-
var el Evangelio a cada pueblo 

y a cada cultura...

… Juan manifiesta 
la fuerza transfor-
madora del mandato 
nuevo y la fecundi-
dad de permanecer 

en el amor de Cristo. 

… José, el esposo de María, atrae y enseña 
con el hermoso testimonio de sus virtudes 

y de su sencill ez. 

Igualmente en América latina y en el 
Caribe nuestras comunidades ll evan el 
sell o de los apóstoles y reciben el 

testimonio de tantos hombres y muje-
res que anunciaron el Evangelio y 

fueron fieles a Cristo y a la Igle-
sia dando en ocasiones su vida 

    por Cristo y por sus hermanos  
                        (DA, 273-275)

104

Aparecida_volume_unico.indd   104 3-05-2009   23:50:37



todos estos son 
ejemplos bell os 
y fecundos, pero 

¿existe un proceso 
concreto de 
formación?

El itinerario formativo de los 
discípulos de Jesús hunde 

sus raíces en la naturaleza 
dinámica del hombre y en la 
invitación personal de Jesu-

cristo.

La voluntad de ser discí-
pulos y misioneros de Je-
sucristo, exige una opción 
firme por la formación de 

los cristianos, como 
lo hizo Jesucristo  
 con sus apóstoles 

y discípulos. 

Hemos de aplicar su método 
a nuestras circunstancias: los atrajo por 

su fascinación.
los ll amó por 

su nombre.

los invitó a conocer su 
Evangelio, su vida y su 
estilo, respetando su 

libertad: “vengan y vean” 
(Jn 1,39). se presentó como 

la suma de cuanto 
ell os anhelaban y 

necesitaban:”yo soy el 
Camino, la Verdad y 
la Vida” (Jn 14,6).

los invitó a seguirlo.

después de su muerte, 
los envió a predicar la 
Buena nueva en fuerza 
del Espíritu Santo (DA, 

276-277).
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EL PROCESO FORMATIVO DE LOS DISCíPULOS MISIONEROS

En el proceso de formación de 
los discípulos misioneros hay que 
distinguir los aspectos funda-

mentales, los criterios genera-
les, las dimensiones, los ritmos 
y pasos graduales y el acompa-
ñamiento corr espondiente, para 

la formación de una espiritualidad 
del discípulo misionero.

empezamos diciendo 
que los aspectos 
fundamentales del 
proceso formativo 

son cinco…

el encuentro con Jesucristo: en sus búsque-
das profundas de verdad, de amor, de felicidad, 

de sentido, el hombre en el fondo busca a Cristo, 
pero es Cristo quien lo ll ama: ”¡Sígueme!” (Mc 1,14).

Hay que ayudarle a descubrir el sentido 
hondo de esta búsqueda y propiciar 

el encuentro con Cristo.

La conversión: tras el encuentro con Cristo 
está el cambio de mente, de corazón, de actitudes 
para que sea el Espíritu quien guíe su vida. En el 
bautismo y en la confesión se actualiza la reden-

ción y se hace verdad la conversión.

El discipu-
lado: en el 
seguimiento, 

conocimiento y 
amor de Cris-

to, el creyente 
profundiza en 
el amor a Él y 
vive la alegría 

de ser su 
discípulo.

La comunión: el cristiano no 
es una isla, está ll amado a 

vivir en comunión con toda la 
Iglesia y con los hermanos.

La misión: la misión es inseparable del disci-
pulado. El discípulo enamorado de su maestro 
sale al mundo a anunciarlo, sobre todo a los 

  más pobres y necesitados.
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Y después de estos fundamentos, podemos 
distinguir unos Criterios generales en una 

formación kerigmática, permanente 
e integral.

Perdonen la interr up-
ción, pero los he vis-
to hablando y quería 

unirme a Uds.

De acuerdo. 
Siéntese aquí, Profesor 

Sócrates.

después de nuestra última 
charla, P. Néstor, he releído 
el DOCUMENTO CONCLU-
SIVO y me he detenido 
en este punto. ¿Nos 
lo puede explicar 

mejor?

es muy sencill o… 
una formación es kerig-
mática, porque arr an-
ca del anuncio de 

Cristo resucitado, 
Salvador del 

mundo…

una formación es permanente, 
porque acompaña el desarr oll o 
de la persona.y como formación 

integral, se entiende un proceso 
    que abarca todas las dimen-

     siones de la persona 
(DA, 279).

¿en qué sentido 
“todas las 
dimensio-

nes”?

     en el sentido que 
debe comprender sea la di-
mensión humana y comunita-
ria, que ayude a la persona a 
vivir con equilibrio, fortaleza y 
serenidad en medio de un mundo 
  plural y en constante trans-
             formación…

…sea la espiritual, que nace de 
su experiencia de Dios y, guiada por el 
Espíritu Santo, le permite vivir como 

María los caminos gozosos, luminosos, 
dolorosos y gloriosos de su 

Maestro y Señor;

y que no descuide la dimensión 
intelectual, que potencia el 

dinamismo de la razón iluminada 
por la fe… el discípulo misione-
ro dialoga con la cultura y las 
ciencias ll evando el fermento 

del Evangelio, procura conocer 
sólidamente la Biblia, “para 

responder a quien le pida razón 
de la esperanza que hay en 

él” (1Ptr 3,15).

… y la pastoral y misio-
nera, que impulsa al discí-
pulo a salir de sí mismo y 
a ll evar al mundo la inau-
dita noticia de Cristo 
muerto resucitado, y 
a transformar con 
ell a los diversos 
  ámbitos de la 
       sociedad 

        (DA, 280).
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En la formación de los laicos hemos de 
procurar una capacitación específica de 
quienes pueden influir significativamente 
en los diversos campos de la política, de 
la economía, de la ciencia, de los medios 

de comunicación y de la cultura (DA, 283). 
Como lo ha dicho muy bien el Concilio 

Vaticano II…

“Como lo propio del estado laical 
es vivir en medio del mundo y de 
los negocios temporales, Dios 

ll ama a los laicos a que, con el 
fervor del espíritu cristiano, 

ejerzan su apostolado en el mundo 
a manera de fermento” (Vaticano II, 
Decreto “Apostolicam actuositatem” ).

La espiritualidad de la 
acc ión misionera surge de 
la docilidad al Espíritu 
Santo, que moviliza y 

transfigura todas las di-
mensiones de la existencia 

del discípulo misionero; 
bajo el impulso de 

este Espíritu aprende a 
ll evar la Buena nueva 
de Cristo al trabajo, 

al diálogo, al servicio, 
a las tareas cotidianas 

(DA, 284).

Cuando el Espíritu Santo impregna la 
existencia entera, entonces también 
configura la vocación específica de 

cada uno - obispo, presbítero, consa-
grados, padres de familia, empresa-
rios-, dando profundidad al ejercicio 

concreto de sus tareas. (DA, 285).

Pero cada persona y cada 
comunidad tiene unos 
diversos procesos y 

ritmos de crecimiento y 
la formación ha de respe-
tarlos. Y los  procesos  
formativos han de tener 

en cuenta el acompañamien-
to constante por parte 

de los responsables para 
que el proyecto formati-
vo de cada sector tenga 

eficacia (DA, 282).
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Pero, ¿cómo se plantea 
este intento de evangeliza-
ción frente a la realidad de 
muchos cristianos que han 

dejado la práctica religiosa, 
asumiendo un comportamiento 

moral subjetivista…

… y ante la aparición 
de una nueva generación 

no instruida en la fe 
cristiana?

Este sí que es un 
desafío formidable 

para todos los discípu-
los misioneros que han 

de iniciar por una iniciación 
cristiana bien planteada.

Es decir, por el 
 kerigma que pon-
ga a la persona 

en contacto 
con Cristo y que 
prepare para una 

recepción ilumi-
nada y conscien-
te del bautismo, 

la confirmación y la 
Eucaristía (DA, 286-

288).

Aquí está escrito que… “Es ur-
gente desarr oll ar en nuestras 
comunidades el proceso de la ini-
ciación cristiana que comience por 
el kerigma, que sea guiado por la 
palabra de Dios, que ll eve al en-
cuentro personal con Jesucristo, 
a la conversión, al seguimiento en 
la Iglesia, a la maduración de la 

fe, a la práctica de los sacramen-
tos, al servicio y a la 

misión” (DA, 289).

   ¡Exacto! El itinerario
 formativo del cristiano 
ha de tener el carácter 
de experiencia, derivada 

del encuentro con Cristo 
viviente, anunciado por 

auténticos testigos que 
contagian con su 

ejemplo. 

Todo ell o tiene 
lugar en una celebración 

de los sacramentos que per-
mita entrar en contacto con 
el misterio pascual de Jesu-
cristo muerto y resucitado: 
así la formación del cristia-
no se convierte en “cate-

      quesis mistagógica”.

Todo esto es evidente… Si yo 
les preguntare a Uds. Cuáles 
son a su parecer los rasgos 
distintivos que el discípulo ad-
quiere después de la inicia-
ción cristiana.. ¿Qué me 
dirían?

diría sin dudar que 
ha de estar cen-

trado en la perso-
na de Jesucristo, 
Salvador y ha de 
amar la Palabra 

de Dios.

Y también ha de acudir 
con frecuencia a la confe-
sión y participar con gusto 

en la Eucaristía.
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INICIACIÓN A LA VIDA CRISTIANA

los Obispos proponen que el proceso 
catequístico formativo para la iniciación 

cristiana sea asumido en todo el continen-
te como la manera ordinaria de introducir 
en la vida cristiana y como la catequesis 

básica fundamental” (DA, 294).

…pero también educar en la fe a 
los niños bautizados en un proce-
so que les ll eve a completar su 
iniciación cristiana, y a iniciar a 

los no bautizados que, habiendo 
escuchado el kerigma, quieren 

  abrazar la fe (DA, 293). 

Y el lugar principal 
para la iniciación cris-

tiana es la paRR oquia, 
que debe iniciar en la 
vida cristiana los adul-

tos bautizados y 
no suficientemente 

catequizados;

exacto. Pero no hemos 
de olvidar la voluntad de 
insertarse en la comunidad 

eclesial y social, de ser soli-
dario en el amor y de ll egar 
a ser fervoroso misionero  

                    (DA, 289-292).

Pero yo mismo me doy 
cuenta que aun quedan muchos 

problemas…  Por ejemplo, a ve-
ces hay escasa formación teológica 

y bíblica en los catequistas, que 
usan métodos pedagógicos 

superados.

Desafortunada-
mente es cierto. Aunque 

ha habido un cierto progreso 
en la catequesis en América Latina, 
todavía queda mucho por hacer. 
Hay escasa participación de las 
familias y, a veces, poco empeño 

de los párr ocos y de los 
responsables.
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LUGARES PARA LA FORMACIÓN DE LOS DISCíPULOS MISIONEROS
Por otro lado, la identidad de 
muchos católicos es débil y 

está expuesta a fuertes críti-
cas por los medios de comuni-
cación y por agentes de otras 
confesiones no católicas o no 

cristianas (DA, 295-297).

Urge fortalecer esta identidad mediante una 
catequesis que promueva la adhesión personal 
y comunitaria a Cristo. Dicha catequesis no debe 
ser ocasional, sino un itinerario catequístico 
permanente que acompañe las diversas fases 

del crecimiento de la persona (DA, 298).

Es una tarea no de espontáneos e individuos aisla-
dos, sino de toda la comunidad, guiada por el obis-
po y acompañada por los diversos responsables 

de la pastoral: párr ocos, religiosos, movimientos y 
   pequeñas            comunidades eclesiales, laicos 
                                  catequistas. 

Ha de ser escuela 
de formación 
integral, que 

abarque el co-
nocimiento de la 

fe, la amistad con 
Cristo, la Euca-

ristía, la oración, 
el aprecio por 
la celebración 
litúrgica, la 

vivencia comuni-
taria, el servicio 

apostólico y 
social. Instru-
mentos valiosos 
para esta forma-
ción permanente 
son el “Catecismo 

de la Iglesia 
católica” y el 

“Compendio de la 
Doctrina Social 

del Iglesia” 
(DA, 299).

catechismo

compendio

Y los espacios para esta 
formación son diversos. Por 
ejemplo, La familia es la 

primera escuela de la fe: en 
ell a se recibe de Dios el don 

de la fe, es el primer lugar de 
la iniciación cristiana; en ell a 
se experimenta la comunión 
y se adquieren los valores 

humanos y cívicos. Los padres 
son los educadores naturales 
de los hijos para el amor y 

servicio a los demás, y quienes 
les ayudan a descubrir su 

vocación sea en la vida laical, 
sea en la vida consagrada 

(DA, 301-303).
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Sócrates: Como saben, conozco 
muy bien la historia de América 

Latina…. Y he notado que cada día 
surgen más  pequeñas comu-
nidades eclesiales. ¿Son en 

verdad instrumentos válidos para 
                  esta formación?

Como ya hemos dicho. La formación 
comunitaria permanente debe culti-
varse sobre todo en la parr oquia, 
con diversas actividades y celebra-
ciones, en especial en la Eucaristía 
dominical, “momento privilegiado del 
encuentro de las comunidades con 
el Señor resucitado” (DI, 4). Los 
discípulos misioneros deben 
experimentar la parr oquia 

   como familia en la fe y en
     la caridad (DA, 304-306).

Claro que sí. Ell as son un ám-
bito propicio para la escucha de 
la Palabra de Dios, para el ejer-
cicio de la fraternidad, para el 
aprendizaje de la oración, para 
la formación en la fe y el com-
promiso misionero (DA, 307-308).

Para alcanzar esos frutos 
se requiere suscitar en 

las pequeñas comunidades 
eclesiales una espiritua-
lidad sólida, basada en la 
Palabra de Dios y en una 
comunión vigorosa con el 
iglesia local, sobre todo 
con la parr oquia (DA, 309).

Son semill eros de vocaciones auténticas al 
sacerdocio, a la vida consagrada, a un laicado 

misionero. Son asimismo instrumento eficaz para 
ll egar a los alejados, indiferentes o descon-

tentos frente al Iglesia (DA, 310).

Los Movimientos eclesiales son un 
don precioso del Espíritu Santo y 
ll evan el Evangelio y la vida nueva 

de Cristo a ambientes frecuen-
temente ajenos u hostiles a la  

Iglesia y lo hacen con la origina-
lidad de su carisma y de sus méto-
dos de evangelización (DA, 311-312).
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Para que el fruto 
de la evangelización 

sea abundante, hay que 
buscar el equilibrio en 
la comunión entre la 

dimensión institucio-
nal y la dimensión 
  carismática.

Mucho 
dependerá de que 

los representantes 
de ambas dimensiones 
sean a su vez perso-
nas prudentes que se 

dejen guiar por la 
    sabiduría del Espí-

      ritu (DA, 313).

Por tanto, en este proceso de 
formación juegan un papel fun-
damental también los seminarios 
y casas de formación religiosa.

Así es. La pastoral 
vocacional acompaña a los 

niños y a los jóvenes que el 
Señor ll ama servirle en el 

sacerdocio y en la vida 
consagrada. 

Los seminaristas comparten la vida a ejem-
plo de la comunidad apostólica en torno 
a Cristo resucitado: en la oración, en la 

celebración litúrgica de la Eucaristía y de 
la Palabra de Dios, en el ejercicio de la 

caridad y de la justicia. Viven en comunión 
con Cristo pastor, siguen con docilidad al 
Espíritu Santo y dan testimonio de su amor 

a Cristo ante el mundo (DA, 315-316).

entonces hemos de 
reconocer la importancia 
de los formadores que 

han de estar bien 
preparados.

totalmente de 
acuerdo. Pues los jóve-
nes ll egan al seminario 
como hijos de su tiempo 

y su cultura, y han 
sufrido el influjo nega-
tivo de la cultura posmo-

derna…, como el rechazo de 
compromisos definitivos, la 

inmadurez humana, el debilita-
miento de la identi-

dad espiritual.

¿Y cómo se procede 
en tales casos?

es necesaria una 
selecc ión en que se busque 

el equilibrio psicológico de una 
sana personalidad, una motiva-
ción genuina de amor a Cristo, a 
la Iglesia, una capacidad intelec-
tual adecuada a las exigencias 
      del ministerio (DA, 317-318).
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Es necesario un proyecto 
formativo que ofrezca a 

los seminaristas un proceso 
integral de formación y desa-
rr oll o humano, espiritual, in-

telectual y pastoral, centrado 
en Jesucristo Buen Pastor, que 
también propicie el amor filial a 
María, la Madre del Señor, y la 
imitación de sus virtudes como 

sierva y colaboradora del 
Señor (DA, 319-320).

Dicho proyecto debe ll evar a los semi-
naristas a la madurez psicológica para 
que sepan vivir un compromiso estable 
y definitivo en el campo de la afectivi-

dad y la sexualidad: el significado evan-
gélico del celibato consagrado como 
valor que configura con Cristo, como 
estado de amor a Dios y a los hombres 
por el Reino de los cielos. Ell o entra-
ña una ascesis cristiana de vida en sus 
relaciones con el mundo con los demás, 

consigo mismo (DA, 321).

El proceso formativo se desarr oll a en un 
clima de sana libertad y responsabilidad 
y debe seguir con esmero la formación 

intelectual seria y bien estructurada en 
teología, en ciencias bíblicas, en ciencias 

humanas, en cultura general, atenta a las 
fuentes del buen hacer teológico,  sea a 

los problemas del hombre actual 
(DA, 322-323).
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EL PROYECTO EDUCATIVO
Se ha de cuidar también la dimensión 

comunitaria de la formación: los 
candidatos han de saber servir a 

otros, valorar los carismas ajenos, 
vivir la obediencia al obispo y cre-

cer en comunión con los demás en el 
presbiterio, diáconos, religiosos y re-
ligiosas, laicos, sirviendo a la unidad 

           en la diversidad (DA, 324).

Ha de ser también una formación 
inculturada, es decir, que no pier-
da las propias raíces culturales, y 
permanente, para que la persona 
se desarr oll e en el propio dina-
mismo existencial (DA, 325-326).

Este tema nos introduce 
a uno más amplio sobre 
la educación en nuestro 

continente.

Es una gran verdad. 
Hoy la educación en América Latina 
y el Caribe atraviesa un período 

complejo: en la educación superior 
predomina el planteamiento científico 
y técnico, orientado a una instrucc ión 
práctica que rinda en el mercado del 
trabajo y de los bienes de consumo.

Frecuentemente se propician plantea-
mientos contrarios a la familia, a la sana 
sexualidad, a la fe religiosa, a valores 
abiertos a la convivencia cívica pacífica 
  y respetuosa. Es una educación orien-

tada al “tener” y al “hacer” 
(DA, 328).

  Por lo que a nosotros 
se refiere, hemos de 

orientar la educación de 
los discípulos misione-
ros hacia las disciplinas 
e ideales humanísticos 
que cultiven las facul-
tades del conocimiento y 
la imaginación, los valores 
morales y éticos. Debe ser 
una educación orientada al 

crecimiento en el “ser” 
(DA, 329).
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La educación humaniza y 
personaliza al ser huma-
no cuando logra que éste 
desarr oll e plenamente su 
pensamiento y su libertad, 
haciéndola fructificar en 

hábitos de comprensión y en 
iniciativas de comunión con la 
totalidad del orden real. De 
esta manera, el ser humano 

humaniza su mundo, pro-
duce cultura, transforma 
la sociedad y construye la 

historia (Documento de Puebla, 
1025; DA, 330).

La Iglesia ayuda al cristiano a vivir ade-
cuadamente la relación entre fe y vida. 

La educación cristiana prepara al hombre 
para que Jesucristo pueda transformar 

su vida individual, familiar y social. 

pero de esto nos 
puede dar un hermoso 
testimonio Sor Cris-
tina, que ha hecho un 
espléndido trabajo 
entre los jóvenes.

La educación cristiana 
está centrada en la persona 

humana, abierta a la comunidad, 
respetuosa de los valores cul-
turales de cada grupo humano 

y de cada persona e incluye 
valores religiosos y trascen-

dentes (DA, 334).

Es cierto. 
En mi pequeñez, 
busco siempre 
explicar que el 
anuncio del Evange-
lio debe iluminar e 
inspirar soluciones 
adecuadas a proble-
mas de la existencia. 
No hay verdadera pro-
moción humana que no 
abra el ser humano a 
Dios y a Jesucristo 
        (DA, 331-333).
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La meta de la escuela católica 
es propiciar el encuentro con 

Jesucristo vivo, Hijo del Padre, 
hermano y amigo, Maestro y Pas-
tor misericordioso, para alcanzar 

una unidad existencial y vivir 
responsablemente la propia vida 

y asumir los propios compromisos 
familiares y cívicos (DA, 335-336).

En el proyecto educativo 
católico Cristo, el hombre 
perfecto, es el fundamen-

to en el que todos los 
valores humanos en-
cuentran su plena 

realización. 

  La educación es 
católica por la visión 

cristiana de la vida y de 
la sociedad: los principios 
evangélicos se convierten 
en normas educativas, en 
motivaciones interiores y 

en metas finales para 
la vida.

el proyecto educativo debe, 
por lo mismo, tener una 
clara identidad católica y 
estar centrado en Cristo 

como modelo de realización 
humana, cuyo ejemplo y 

Evangelio impregne la visión 
del hombre y de la sociedad.

el fruto de dicho programa será la 
personalidad del alumno plenamente 

desarr oll ada con excelencia académica, 
con una actitud de servicio a la sociedad, 
sobre todo a las personas más necesita-
das, con una conciencia fundada 
en valores éticos y con plena 

             apertura a Dios, a Cris-
              to y a la Iglesia.

Quiere decir que 
  en esta visión han de participar
 con sus respectivas tareas,  to-
dos los miembros de la comunidad 
educativa - directivos, maestros, 

personal auxiliar, padres de 
familia y los mismos alumnos - 

(DA, 337-340).

Es cierto. Y el tema se aplica mucho 
más a las Universidades Y Centros 
Superiores de educación católica.

 Por lo mismo, la formación 
profesional ha de abarcar los valores 
éticos y religiosos y el servicio a la 

persona y a la sociedad, el diálogo con 
la cultura que favorezca la comprensión 
y transmisión de la fe, la investigación 

teológica que permita a la fe ex-  
   presarse en lenguaje adecua-

do a estos tiempos 
(DA, 341).

de hecho las 
actividades fun-
damentales de la 

Universidad, sobre 
todo la formación 
de la persona, han 
de vincularse a la 

misión evangelizado-
ra de la Iglesia.
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Para la formación de discípulos misio-
neros y de agentes de pastoral, so-
bre todo laicos, mucho contribuyen 
también los Institutos de Teología, 
de Pastoral, de Catequesis, así como 

las Escuelas de la fe (DA, 344).

Las Universidades católicas han de 
fomentar el diálogo entre la fe y la ra-
zón,  la cultura y la bioética, la forma-
ción de profesores y alumnos a través 

de la doctrina social y moral del Iglesia. 
Es necesaria, por tanto, una pastoral 
universitaria que promueva iniciativas 
misioneras de solidaridad (DA, 342-343).

Conviene, pues, aplicar la re-
flexión postconciliar latinoa-
mericana, así como la reflexión 

filosófica, pedagógica, teológica 
y pastoral de nuestras iglesias y 
de sus centros de formación…

Refl exión personal y en grupo

1. Cada uno describa en media página la historia 
de su encuentro con Jesucristo.

2. Buscar en la S. Escritura una narración del amor de Dios hacia todo hom-
bre y toda mujer: además del texto de Gal 4,4-5, hay otros muchos.

3. Lugares del encuentro con Cristo hoy en América 
Latina y el Caribe: enumerar cuatro.

4. ¿Cuál es “el método” de Jesús para formar a sus discípulos?

5. ¿Cuáles son los cinco aspectos fundamentales del proceso formativo?

6. ¿Cómo contribuyen a la formación del discípulo misionero las pequeñas 
comunidades eclesiales?

7. ¿Qué cosas es “la iniciación cristiana”?

Por todo ell o, los obispos de Amé-
rica Latina y del Caribe agradecen a 
los centros de educación católica 

por la labor que desarr oll an en la 
formación de las nuevas generacio-
nes a nivel profesional y a nivel de 

compromiso cristiano (DA, 346).

… a fin de fortalecer 
nuestra identidad católica, 

desarr oll ar nuestra creati-
vidad teológica y pastoral y 

potenciar lo nuestro. 
Así mismo hemos de 

fomentar el estudio y la 
investigación de pensa-

dores católicos sobre la 
nueva realidad social, plural 
y globalizada, secularista, 

indiferente y pragmática, con 
miras a buscar respuestas 

sólidas desde la filosofía y el 
Evangelio (DA, 345).
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La Madre Candelaria era de índole afable y sencill a, 
profundamente humilde y de una caridad inagotable, 
siempre disponible para pobres y enfermos. Su fuerza 
y sus amores eran Cristo crucificado y la Santísima 
Virgen. Su vida transcurr ió en el contexto de guerr as 
civiles de su época, de sangre y sufrimientos para la 
gente. Como religiosa se distinguió por su sentido 
práctico, saliendo al encuentro de la extrema 
pobreza de las muchachas más necesitadas y de los 
enfermos, con la fundación de hospitales y clínicas 
adecuadas y con la educación de las niñas. Fueron 
muchas las obras emprendidas por Candelaria, en 
Altagracia de Orituco y en otros lugares.

La futura beata murió consumida por el trabajo el 
31 de enero de 1940, en Cumaná, con fama de santidad. 
Su cuerpo fue enterr ado en el cementerio de Santa 
Inés. Poco después fue exhumado y colocado en la 
Casa Madre de Caracas. El 27 de abril de 2007 la 
Madre Candelaria de San José fue proclamada beata 
en Caracas, por el Cardenal José Saraiva Martins, 
Prefecto de la Congregación para las Causas de los 
Santos, a nombre del Santo Padre Benedicto XVI.

Afirman los obispos de Venezuela que el ejemplo de 
la Madre Candelaria representa hoy más que nunca 
una invitación a todos los venezolanos a vivir la 
solidaridad y la fraternidad. 119

Susana Paz Castill o Ramírez, cuyo nombre de religión era 
Madre Candelaria de San José, nació en Altagracia de Orituco 
(Estado Guárico, Venezuela), el 11 de agosto de 1863. A los 24 
años, muertos ya sus padres, se hizo cargo de la casa paterna, 
al tiempo que practicaba la caridad hacia enfermos y heridos 
de guerr a, que cuidaba en una vieja casa próxima al templo 
parr oquial. Junto con el párr oco, el P. Sixto Sosa, funda el 
“Hospital de San Antonio” y se consagra al cuidado de los 
enfermos en compañía de otras jóvenes animadas por el mismo 
anhelo de abrazar la vida religiosa.

El 31 de diciembre de 1910 nace la Congregación 
de las Hermanas de los Pobres con la profesión 
de las primeras religiosas; Susana recibe el 
nombre de Candelaria de San José. Después de 
una serie de vicisitudes, la Hermana Candelaria 
tomó la decisión de abrazar la espiritualidad 
carmelita y pidió formar parte de la familia 
del Carmelo, como fundadora de las Hermanas 
Carmelitas Terciarias Regulares, de Venezuela. 
El 25 de marzo su petición fue acogida y el 10 de 
julio de 1926 Candelaria y algunas compañeras 
recibieron el hábito carmelita. El 9 de Agosto 
de 1926 Mons. Sixto Sosa, entonces obispo de 
Cumaná, la nombró Superiora General y Maestra 
de novicias, en el noviciado de Porlamar.

Un ejemplo de discípula y misionera:
bEATA MADRE CANDELARIA DE SAN JOSé  
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“La gran novedad que la iglesia anuncia al mundo es que 
Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la Palabra 
de vida, vino al mundo a hacernos “partícipes de la 
naturaleza divina” (2 Pe 1,4) 

Este libro presenta la misión de los discípulos que han 
de ll evar la vida plena de Cristo a nuestros pueblos, 
promoviendo la dignidad de las personas y evangelizando 
la cultura. 
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En la primera parte hemos 
visto la realidad social, 
cultural y religiosa de 

nuestros pueblos.

En la Segunda Parte, 
en cambio, nos hemos preguntado qué 

dice Cristo sobre esa misma realidad... y 
la respuesta ha sido: como discípulos misio-

neros estamos ll amados a anunciar la 
Buena Nueva de la salvación del mundo, 

a ser santos y a vivir en comunión 
en la Iglesia. 

En esta Tercera 
parte presentamos 
la vida de Jesús 
para nuestros 

pueblos: Como dis-
cípulos tenemos la 
misión de servir a la 
vida plena a las per-
sonas como sujetos 
individuales y socia-
les, en la familia, 
en la sociedad y 
en la cultura.

Nos dice el Concilio Vaticano II que 
“la Iglesia peregrina es misionera por 
naturaleza porque trae su origen de la 
misión del Hijo y del Espíritu, según el 

designio del Padre” (Vaticano II, 
Decreto “Ad Gentes”, 

n.2; DA, 347).

Esto quiere decir que 
nosotros, como discípulos mi-

sioneros, tenemos como misión prin-
cipal vivir y comunicar la vida nueva a 

nuestros pueblos, es decir, hacer saber 
a nuestros hermanos que Dios, nuestro 
Padre, nos quiere tanto que nos da a su 
Hijo Jesucristo para que, mediante su 
muerte y resurr ecc ión, tengamos la 

vida divina (cf 2Ptr 1,4) 
(DA, 348).

Estamos todos. 
Podemos partir.
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Ha sido una gran idea 
organizar una peregrinación 

a Aparecida, P. Néstor. 
Estoy seguro que 

esto nos ayudará a enten-
der mejor la importancia 
del mensaje de la confe-

rencia. 

Hemos oído hablar 
tanto de él que no 
veíamos la hora de 

llegar allá. 

       Durante el viaje 
les explicaré muchas cosas, 
¿De acuerdo? Esta será una 
ocasión óptima para entender 

que el bautismo nos purifica de 
los pecados, nos da vida nueva en 
Cristo, nos incorpora a la iglesia, 
nos hace hijos de Dios, nos hace 

miembros del Cuerpo místico cuya 
  cabeza es Cristo y nos hace herma-

    nos de los demás bautizados 
    (DA, 349).

Los sacramentos son fuentes de vida plena para nues-
tros pueblos: nacen en la Iglesia con el bautismo, 

  renacen por la reconciliación, se fortalecen en la con-
   firmación, se renuevan en la celebración eucarística 
       con el Pan de la Palabra y del Cuerpo del Señor     

     (DA, 350; 354). Y el ejemplo nos lo da preci-
     samente Jesús que comunica la vida a 

       cuantos se acercan a Él…

 “… al  ciego del camino (Mc 10,46-52),
a la samaritana (Jn, 4,7-20), a los 

enfermos (Mt 11,2-6), al pueblo hambriento 
(Mc 6,30-44), a los liberados del diablo 
(Mc 5,1-20),a los los leprosos (Lc 5,13).”

LA MISIÓN DE LOS DISCíPULOS AL SERVICIO DE LA VIDA PLENA
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O cuando deja que 
una prostituta unja 
sus pies (Lc 7,36-50) 

y cuando recibe a 
Nicodemo de noche  

(Jn 3,1-15). 

Asimismo invita a sus discípulos 
a la reconciliación (Mt 5,24), a 
amar a sus enemigos (Mt 5,44) 
y a optar por los más pobres 

(Lc 14,15-24). 

La vida plena en Cristo toca 
las diversas dimensiones de nuestra 

existencia humana en lo personal, fami-
liar, social y cultural: sana, fortalece, 
humaniza y nos comunica una legítima 

alegría de vivir y de disfrutar de 
todo lo bueno que Dios no 

ha dado (DA, 356).

 Pero hemos de trascender 
el hedonismo materialista y 

abrazar la cruz de Cristo: así cono-
ceremos el amor trinitario de Dios y 
                          el don de Cristo 
                         mismo resucitado 

                               (DA, 357).

El abandono 
y marginación de 
muchos hermanos 
contradice este 
proyecto del 

Padre: debemos 
estar al servicio 
de la vida para 
todos (DA, 359).

La vida se acrecienta 
dándola y se debilita 
en el aislamiento y la 
comodidad. Es una  ley 
profunda de la realidad: 
la vida se alcanza y madura 
a medida que se la entrega 
para dar vida a otros”
(DA, 360).

Muy cierto. Por eso nosotros 
nos empeñamos en una  gran misión 

en todo el continente para conver-
tir a cada creyente en un discípulo 
misionero: necesitamos desarrollar 

en toda la comunidad eclesial la 
dimensión misionera de la vida en 
Cristo y de vivir las actitudes del 

Maestro, teniendo la Eucaristía 
como fuente de la actividad 

misionera (DA, 362-363).

De hecho el rico 
magisterio social de 
la Iglesia nos indica 
que no podemos con-
cebir la oferta de la 
vida en Cristo sin un 
dinamismo de libera-

ción, de reconciliación 
y de inserción social. 

(DA 359).
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Debemos seguir el ejem-
plo de María,  discípula y mi-
sionera: de su Hijo recibimos 

el mandato: “Vayan y hagan
 discípulos a todos los 

pueblos” (Mt 28,19) 
              (DA, 364).

Pero es una tarea 
que toca a todos. Esto es 
precisamente lo que me ha 
dicho Monseñor Ambrosio 
durante nuestro último 

encuentro

la decisión misionera y renovadora debe 
impregnar todas las estructuras y pla-
nes pastorales de diócesis, parroquias, 
comunidades religiosas, movimientos 
y otros grupos eclesiales, para 
llevarnos a una actitud perma-
nente de conversión personal 
         y pastoral…

… para servir al Reino 
de vida y promover una 

espiritualidad de comunión 
y participación en todos los 

niveles (DA, 365-368)

Hemos de pasar de una pastoral de conser-
vación a una pastoral misionera que llegue a 
ser la respuesta eficaz a las exigencias del 
mundo de hoy: programa, objetivos, méto-
dos de trabajo, de formación y valora-
  ción de los agentes de pastoral, 
  búsqueda de medios 
      necesarios. 

 Estoy de acuerdo. De hecho 
es posible encontrar la presencia 

del Espíritu Santo en tierras de misión 
en diversos signos:  valores del Reino de 

Dios en las culturas renovándolas, crEEncias 
religiosas para el impulso al compromiso
histórico, nacimiento de la comunidad ecle-

sial, testimonio de la santidad de vida 
de personas y comunidades 

(DA, 374).

También la participación 
de los laicos, seguimiento atento 

del proyecto por parte de obispos, 
sacerdotes y agentes de pastoral 
(DA, 371). El rasgo característico de 
la identidad de la Iglesia es anun-
ciar el amor del Padre al mundo 

dándole su Hijo amado 
(cf Jn 3,16) (DA, 373).

Hoy la “misión ad gentes” o a los 
paganos, no solo se refiere a los que 
aún no conocen a Cristo, sino también a 
nuevos campos por evangelizar, como 
los ámbitos culturales y, sobre todo, 
los corazones (DA, 375; Benedicto XVI, 
“Discurso a los miembros del Consejo 

Superior de las Obras Misionales 
Pontificias”, 5-V-2007). 

Como discípulos misioneros 
hemos de tener un corazón 
universal, abierto a todas 
las culturas y a todas las 

semillas de verdad, anuncian-
do a Cristo con nuestra vida, 
nuestra acción, nuestra pro-
fesión de fe y con su Palabra 

(DA, 377).
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Padre Néstor nos dice siempre 
que Jesucristo es la respuesta total, 
sobreabundante y satisfactoria a las 

preguntas sobre la verdad… que él es 
el sentido de la vida y de la realidad, 
la felicidad, la justicia y la belleza 

(DA, 380).

             Es cierto, Martina. 
 Recordemos que Jesús inicia 

su ministerio público con aque-
llas palabras que son alegre 

noticia y programa de vida para 
los cristianos: “El plazo se ha 
cumplido. El Reino de Dios está 

llegando, conviértanse y crean en         
  el Evangelio” (Mc 1,15). La invita-

ción del Señor sigue llamando 
a nuestros pueblos a trans-

formar la realidad de la 
iglesia y de la sociedad. 

Entre 
las tareas 

prioritarias para 
  dar dignidad a todo 

ser humano están las de 
crear estructuras que conso-

liden un orden social, económico y político justo. 
Tal orden es tarea de de la sociedad y del Estado, 
y a la Iglesia toca la formación de las concien-
  cias en los valores sociales y comunicar la 
     vida de Cristo con el anuncio de la Pala-
        bra, con los sacramentos y con la 
                 caridad. (DA 384-386).

Hoy hay 
diversas señales de la 

presencia del Reino de Dios: 
la vivencia de las bienaventuranzas, 
la evangelización de los pobres, el 

cumplimiento de la voluntad del Padre, 
el martirio por la fe, el acceso universal 

    a los bienes de la creación, el perdón mu-
tuo, la lucha contra el mal (DA, 383). 

Frente a los ídolos del poder, de la riqueza y del placer, que sojuzgan al hombre, he-
mos de anunciar el valor supremo de cada hombre y de cada mujer, creados por Dios a su 
imagen y semejanza y destinados a la vida plena como hijos suyos en Cristo (DA, 387-390).

EL REINO DE DIOS Y LA PROMOCIÓN DE LA DIGNIDAD HUMANA
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La opción preferencial por los 
pobres es uno de los rasgos de la fisonomía 
de la Iglesia latinoamericana (DA 391) y nace de 

nuestra fe en Cristo, el Dios hecho hombre, que se 
hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su 
pobreza. “Jesucristo es el rostro humano de Dios y 
el rostro divino del hombre” (Ecclesia in America, 67; 

DA 392). En los rostros sufrientes de nuestros 
hermanos contemplamos el rostro de Cristo 

que nos llama a servirlo 
en ellos.

cuanto hicieron con uno 
de estos mis hermanos más 

pequeños, conmigo 
lo hicieron* 

*Mt 25,40

         El servicio de caridad 
de la Iglesia entre los pobres 

“es un ámbito que caracteriza de 
manera decisiva la vida cristiana, 
el estilo eclesial y la programa-

ción pastoral” (Novo Milennio 
Ineunte, 49) (DA, 394).

La Iglesia se siente 
llamada a ser sacramento 
de amor, solidaridad y justi-
cia entre nuestros pueblos  
y pide a los católicos respon-
sables del desarrollo de los 
países de los países compor-
tamientos éticos coherentes 
con la propia fe 
(DA, 396).

La evangelización 
 implica la promoción humana inte-

gral -”todos los hombres y todo el hom-
 bre”- y la auténtica liberación. Para  

 la Iglesia el servicio de la caridad, el 
 anuncio de la Palabra y la celebra-

 ción de los sacramentos “son expre-
  sión irrenunciable                        de la   
    propia esencia” 
          (DA, 399).

Exacto. Y como discípulos misio-
neros hemos de impulsar a los laicos 

a intervenir en los asuntos sociales  y a los 
empresarios a generar bienestar para los pueblos. 

Las Conferencias Episcopales y las iglesias particula-
res han de promover una pastoral social estructura-
da, orgánica e integral para promover y defender la 

vida y con la ayuda de la Doctrina Social animar 
    a los Estados para que favorezcan políticas 

justas al servicio de los pueblos 
(DA, 400-404). 

La solidaridad como actitud permanente 
de encuentro, hermandad y servicio, se 

ha de manifestar en gestos visibles como 
defender la vida y los derechos de los 
más vulnerables y en el acompañamiento 
permanente de sus esfuerzos por ser 
sujetos de cambio y transformación de 

su situación (DA, 393-394).
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La globalización ha producido nuevos rostros de pobres y excluidos: 
migrantes, víctimas de la violencia, desplazados y refugiados…

… víctimas del tráfico de personas y 
secuestros, desaparecidos, enfermos 
de HIV y de enfermedades epidémicas, 
drogadictos, adultos mayores, niños y 

niñas que son víctimas de la prostitución, 
pornografía y violencia o del trabajo 

infantil, mujeres maltratadas, víctimas de 
la exclusión y del tráfico para la explo-
tación sexual, personas con capacidades 
diferentes, grandes grupos de desemple-
ados, los excluidos por el analfabetismo 
tecnológico, las personas que viven en la 
calle de las grandes urbes, los indígenas 
y afroamericanos, campesinos sin tierra y 

los mineros. 

Para que vivan una ética cristiana que tiene como 
desafíos la meta del bien común para todos, la 

creación de oportunidades para todos, la validez y 
el ejercicio de los derechos de los trabajadores 

y la lucha contra la corrupción (DA, 406).

 Reflexión personal y en grupo
1. ¿Qué significa la “misión ad gentes”?

2. Es posible encontrar la presencia del Espíritu Santo en los “paganos”, es decir, en 
las tierras donde no se ha oído hablar de Cristo? Dar algunos signos de esta presencia.

3. ¿Qué es la opción preferencial por los pobres?
4. La globalización en campo económico y social, ¿es positiva o negativa?

 * Enumerar algunos de los nuevos rostros de pobres y excluidos 
en América Latina y en el Caribe.

5. Leer los nn.3999, 400, 402, 403.

La Iglesia debe acoger y acompañar 
a estas personas excluidas en los diversos 

ámbitos (DA, 402). Hemos de formar cristianos 
sensibles a las cuestiones de justicia internacional 

que apoyen a la sociedad civil y a la democracia 
en una economía y en un desarrollo 

solidario y sustentable.
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Pero los problemas 
concretos de hoy… como el 

creciente número de personas que 
viven en la calle en nuestras 

grandes ciudades, ¿qué se 
puede hacer?

Mira, Pepe… por esto hay una 
mayor atención de la Iglesia para 

promover proyectos  de participación 
y promoción de  su reinserción social.

Hay que  llamar la 
atención de gobier-

nos para que adopten 
políticas que atiendan 
a estas personas y 

acaben con las causas 
que produce su mar-
ginación. Y hemos de 

oponernos firmemente 
a cualquier tipo de vio-
lencia contra los niños 

de la calle 
(DA, 407-410).

¿Y para los millones 
de latinoamericanos que 

emigran por causas económicas, 
políticas o por la 

violencia?

  La Iglesia como Madre es 
  iglesia sin fronteras e Iglesia 
   familiar que cultiva una espiritua-
  lidad de acompañamiento y de servicio 
  pastoral a migrantes, con estructu-
  ras diocesanas y nacionales adecua-
     das (DA, 411-412).

Se requiere el diálogo y la 
cooperación entre las iglesias de 
salida y las de acogida para dar 
una atención humanitaria y pasto-

ral a los migrantes y apoyar 
su religiosidad. 

Hay que formar, por tanto,  
  a los seminaristas en la con-

   ciencia de esta realidad pasto-
ral de la movilidad humana 

(DA, 413).

  Tener la fuerza de  
   denunciar los atropellos 
que sufren los migrantes e 

intensificar los esfuerzos por 
lograr que los gobiernos pro-
pongan una política migratoria 

que tenga en cuenta los 
         derechos de los migran-

         tes (DA, 414).
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Pero no olvidemos que la Iglesia ya 
reserva una atención especial a los más 
débiles, niños, enfermos, ancianos. Cristo 

envió a los apóstoles a predicar el Reino de 
Dios y a curar a los enfermos. Cristo envió a 
los apóstoles a predicar el Reino de Dios y a 

curar los enfermos; y desde el inicio de 
la evangelización este doble mandato 

ha sido observado (DA, 417).

¿Y para el problema de 
la droga? Conozco algu-

nos de mis amigos 
que hacen uso de 

ellas…

 por esto tantas perso-
nas van a la cárcel. Y las 
cárceles son frecuente-
mente lugares inhumanos 
y escuelas para aprender 
a la delincuencia (DA, 427).

En este campo la labor de la Iglesia 
se orienta en tres direcciones: ante 
todo la  prevención, porque  hay que 

educar a los jóvenes en 
los valores del amor 

y de la vida, de la 
responsabilidad 
  y de la digni-
   dad hu-
   mana.

Es necesario que los 
Estados de preocupen de la 
realidad carcelaria, reforzando la 
formación ética de quienes allí trabajan. 
De aquí la importancia de la pastoral peni-
tenciaria a través de los capellanes y los 
voluntarios que han de trabajar por la 
evangelización y la promoción humana 
de los encarcelados (DA, 428-429).

Y están el acompañamiento, para ayudar al 
drogadicto a vencer esta dependencia y a 

recuperar su dignidad (DA, 422), y el sostén de 
políticas y acciones orientadas a erradicar 

este mal (DA,422-426).

Pero por desgracia, toda 
la violencia que de tantos 
modos sufren los pueblos 
latinoamericanos induce a 
una mayor criminalidad…

Reflexiones personales y en grupo

1. Rostros sufrientes que hacen sufrir: enumerar tres..

2. Ejercicio de grupo: elegir uno de los rostros sufrientes 
y reflexionar con corazón de discípulo y misionero (nn.,407-430).

La pastoral de la salud ayuda a 
tener una respuesta a las grandes 
preguntas de la vida: sufrimiento 
y muerte, a la luz de la muerte y 

resurrección del Señor (DA, 418). La 
maternidad de la Iglesia se manifiesta 
en las visitas a los enfermos, en el 
acompañamiento silencioso y en la 

acogida llena de afecto (DA, 420-421).
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Pero miren… hemos 
llegado al Santuario 

de Aparecida. 

¡Es bellísimo!

Vengan Mons. Ambrosio nos 
espera para un momento 

de reflexión.

¡Bienvenidos! ¡Gracias por 
estar aquí! He invitado a to-
dos para hablar de algunos 
temas muy importantes para 
estimular la misión entre 
nuestras sociedades…

Pero también hablaremos de las 
personas en sus diversas etapas de 
la vida… los niños, los jóvenes, el 

papel del adulto y de la mujer dentro 
de la familia y en la sociedad… Y de la 

defensa de la vida como tal, sea la 
  vida humana, sea la vida en la na-

turaleza, y de la ecología. 

Pero acomódense 
en la sala que nos 

han preparado. Donde 
el P. Néstor…

... como por ejemplo 
la familia, su natura-
leza, su misión y sus 

dificultades hoy.

FAMILIA, PERSONAS, VIDA
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…empezará a explicarnos 
la naturaleza y la misión 

de la familia. 

 La familia cristiana está 
fundada en el sacramento del 

matrimonio entre un varón y una 
mujer, signo del amor de Dios por la 

humanidad y de la entrega de Cristo por 
su esposa, la Iglesia. La familia es imagen 
de Dios que, en su misterio más íntimo no 
es soledad, sino familia” (Documento de 
Puebla, 582). Nuestras familias tienen 

su origen, modelo y destino 
último en la Trinidad 

(DA, 433-434).

     Hay diversas dificultades en América 
      Latina para la familia, el valor más querido 

por nuestros pueblos: se ve afectada por 
condiciones difíciles de vida que la amenazan 

 en sus raíces, divorcio, separaciones frecuen-
  tes, convivencia, aborto, anticoncepción, 

manipulación de la vida humana 
(DA, 435).

                                  Es ver-
                   dad. Por esto 

                  la pastoral familiar ha 
            de ser una de las preocupaciones 

principales de la evangelización para procla-
mar el Evangelio de la familia y la cultura 
de la vida Para defender los derechos de 

  la familia y recordar a legisladores, 
  gobernantes y profesionales de la 

  salud su deber de proteger 
  y defender 

la vida humana contra 
  los abominables crímenes del 

aborto y la eutanasia; y de favo-
recer la objeción de conciencia; y 
les ha de inculcar la “coheren-

cia eucarística” (DA, 435 - 
436).

En efecto, para tutelar mejor a la familia el 
Documento de Aparecida sugiere una serie de 

acciones…como procurar la preparación al sa-
cramento del matrimonio, dialogar con gobiernos 
y con la sociedad para promover leyes a favor 

de la vida, el matrimonio y la familia. Y 
promover la educación integral de los 

miembros de la familia, incluyendo 
                  la dimensión del amor...

y de la sexualidad; impulsar 
centros parroquiales y diocesanos 

para una pastoral de la familia, espe-
cialmente entre las más necesitadas, 

 como madres adolescentes y 
 solteras, viudas, tercera 

edad niños abando-
                    nados...

Pero también fomen-
tar programas de formación 

sobre paternidad y maternidad 
responsable y preparar per-
manentemente a los agentes 

de pastoral familiar 
(DA, 437).

Reflexión personal y en grupo

1. Repasar las acciones pastorales a favor de la familia sugeridas 
en el n.437, a-n, del Documento de Aparecida, deteniéndose a comentar cada sección.

2. Sugerir en grupo otras iniciativas y acciones pastorales 
para el bien de nuestras familias latinoamericanas.
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Monseñor, pienso 
que debemos estar muy atentos 

al cuidado de los niños, porque son 
don y signo de la presencia de Dios en 

el mundo por la capacidad de aceptar con 
sencillez el mensaje evangélico. Al ser 

la primera etapa de la vida, cons-
tituye una ocasión maravillosa 
para la transmisión de la fe 

(DA, 438 y 440). Pero tantas veces viven en 
condiciones de pobreza, son sometidos 

a violencias familiares y a abusos sexuales Y 
están también los niños trabajadores, solda-
     dos, enfermos de Sida, huérfanos, engaña-

dos y expuestos a la pornografía 
           y a la prostitución forzada. 

Es verdad lo que dice 
Sor Cristina. Por esto los 

niños han de ser destinatarios 
de una acción prioritaria de la 
Iglesia, de la familia y de las 

instituciones del Estado 
(DA, 439).

Hemos de imitar la 
actitud de respeto y acogida de 
Jesús con los niños, velar por 
los derechos de niños y niñas, 

para que reciban adecuada 
educación. 

También es muy importante la pe-
dagogía de la fe de los niños en 
la iniciación cristiana, en la pre-
paración a la primera comunión, 
en el ejemplo de oración de sus 

padres y abuelos (DA, 441).
Pero yo recomendaría 

prestar una atención especial a 
los adolescentes y a los jóvenes: 
ellos son la esperanza del mañana. 
Hay que ayudar a los adolescentes 
a encontrar su propia identidad… 

ya no son niños, pero todavía 
no son jóvenes.

       Están en la etapa de 
la vida en que buscan la 

propia identidad. En América 
Latina y el Caribe jóvenes y   

  adolescentes forman la gran 
mayoría de la población 

(DA, 442). 

Yo veo en los jóvenes gran sensibi-
lidad para descubrir su vocación de 
discípulos y misioneros. Ellos son 

“los centinelas del mañana”, no 
temen el sacrificio ni la entrega 

de la propia vida, pero sí una 
vida sin sentido.

Son generosos en el 
  servicio a sus hermanos, espe-
cialmente a los más necesitados, 

tienen capacidad de oponerse a los 
falsos paraísos del placer y de la 

violencia. En su búsqueda del 
sentido de la vida son capaces 

de abrirse al llamado de 
Jesús (DA, 443).

Sin embargo, hay 
situaciones que afectan 

negativamente a los 
jóvenes como yo…
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… como la pobreza que impide su cre-
cimiento armónico y genera exclusión, 
la socialización que ya no transmite 
valores, sino antivalores, la globa-
lización que va erosionando su iden-
tidad personal y social, las nuevas 
propuestas religiosas y esotéricas, 
 la crisis de las familias que les de-
jan profundas carencias (DA, 444).

En realidad nos 
sentimos dañados también 
por una educación de baja 

calidad… una visión mutilada del 
hombre, orientada sobre todo al 

saber técnico, al producir y
  al consumir. Por esto no hay 
  jóvenes en política… senti-

  mos carencias de opor-
tunidades 

y de estudio, y hay 
tanta emigración y desocupación. 
Padecemos la tentación del alco-
hol, de las drogas, del sexo, del 

hedonismo consumista, incluso de la 
dispersión de Internet y termina-

mos por perder los ideales 
espirituales (DA, 445).

Propongo, pues, impulsar 
la pastoral juvenil y sugiero 

algunas líneas de acción… Como 
renovar la opción preferencial 

por los jóvenes, alentar los movi-
mientos eclesiales, proponer a los 
jóvenes el encuentro con Jesu-

cristo vivo para seguir 
su vocación en la Iglesia y 

procurar la educación 
en la fe.

Pero también ayudarles a formarse 
para la acción social y política según 
la Doctrina Social de la Iglesia; capa-
citarse para que tengan oportunidades 
en el mundo del trabajo, evitando que 
caigan en la droga y en la violencia; 

buscar mayor sintonía entre el mundo 
adulto y el mundo de los jóvenes…

Y tantas otras acción que podrán Uds. 
aportar (DA, 446).

Monseñor, ¿en esta misión 
hay puesto para nosotros, 

personas de “juventud 
acumulada”?

Ciertamente, 
Don Tomás. El episodio 
de la presentación en el    
 templo (Lc 2,41-50) nos 

dibuja el encuentro de dos 
generaciones, el niño 

y el anciano.
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Debemos agradecimiento 
al Señor Tomás y a nuestros 

abuelos. De ellos aprendemos tantas 
cosas. Hemos de acompañarles en su 
soledad y fragilidad (448).  Ellos han 
gastado la vida por su familia y por 

el bien de la comunidad: no son 
un peso, sino un don 

precioso.

Tomás, queremos 
ayudarle a vivir siguiendo 

a Cristo en sus condiciones 
actuales y lo invitamos 

a unirse a la misión 
de la evangelización 

                 (DA, 450).

Pero pensemos también 
en Sor Cristina, en Martina, en 
Isa y en tantas otras mujeres 
que nos acompañan. Hablemos 

de su papel en esta gran misión, 
sea en la familia, sea en 

la sociedad.

Hay que decir que 
“la antropología cristiana 

resalta la igual dignidad entre 
varón y mujer por haber sido crea-
dos a imagen y semejanza de Dios. El 
misterio de la Trinidad nos invita a 

vivir una comunidad de iguales 
     en la diferencia” (DA 451).

Lo primero, pues, es 
 reconocer la relación de reci-

procidad y de colaboración de la   
 mujer y el hombre: ella es co-
rresponsable con el varón del 

presente y del futuro de la 
sociedad (DA, 452).

Bien dicho, Doctor 
Agustín. ¡Recordemos qué 

hermosa la actitud de Jesús 
hacia a mujer! Nos enseña a 

respetar su dignidad 
y sus valores…

habla con ellas (Jn 4,27), tiene sin-
gular misericordia con las pecadoras 

(Lc 7,36-50; Jn 8, 1-11), las cura (Mc 
5,25-34), reivindica su dignidad (Jn 8,1-
11), las elige como primeros testigos 
de su resurrección (Mt 28,9-10), e 
incorpora a mujeres al grupo de 

quienes le estaban más cerca.

María es el modelo más grande de la identi-
dad de la mujer y de su valor en la Iglesia. 
El canto del “Magnificat” la muestra como 

mujer capaz de comprometerse con su reali-
dad y de tener una voz profética (DA, 451).

El niño que se asoma a la vida, el an-
ciano que la celebra con la alegría del 
Espíritu Santo. Ambos construyen el fu-
turo de los pueblos. Los niños porque 
llevarán adelante la historia, los ancia-
nos porque transmiten la experiencia y 

la sabiduría de sus vidas (DA, 447).
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Sin embargo, muchas mujeres no 
son valoradas en su dignidad, quedan solas y 

   abandonadas. Y no siempre se les reconoce su 
sacrificio y generosidad en la maternidad, en la 
educación de los hijos, en su papel en el hogar, 

en la edificación de la sociedad y en su 
contribución a la Iglesia.

Está también el consumismo 
y el mundo del espectáculo que someten 

a la mujer a nuevas esclavitudes. ¡Por no hablar 
del machismo de América Latina, en modo alguno 
cristiano! En cambio, Benedicto XVI nos recuerda 

la “igual dignidad y responsabilidad de la 
mujer respecto al hombre” (Benedicto 

XVI, DI, 5) (DA, 453).

Es verdad, Isa. Las mujeres 
constituyen la mayoría de nuestras 

comunidades, son las primeras transmi-
soras de la fe y colaboradoras de los 

pastores. Y por esto les estamos 
agradecidos (DA, 455). 

Es, pues, urgente 
valorar la maternidad 

como misión de las mujeres, 
aunque sin ignorar su desarro-
llo profesional. La mujer es 
insustituible en el hogar, en 
la educación de los hijos y 

en la transmisión de 
la fe (DA, 456).

Monseñor, se debe favorecer el plan 
de Dios en el desarrollo de nuestra 
identidad femenina en reciprocidad y comp-
lementariedad con la identidad del varón. 
Y reconocer el misterio vital y espiritual 
que la mujer lleva en su seno: acoger 
 la vida, darla a luz, sostenerla, acom-
  pañarla y desplegar en su ser de 
 mujer, creando espacios habitables 
       de comunidad y de comunión. 

Hay que entender que 
 la maternidad no es realidad 

exclusivamente biológica, sino que 
también se expresa a través de otras 

diversas maneras (DA, 457) y  favorecer 
en ámbito social y eclesial el despliegue 

de nuestro “genio femenino”, promo-
viendo la participación y el prota-

gonismo de nosotras las 
mujeres.

Debemos escuchar el clamor de mujeres sometidas 
al silencio, a la exclusión, a la violencia, sobre todo de las 

mujeres pobres, indígenas, afroamericanas. Hemos de buscar dia-
logar con las autoridades para elaborar políticas que permitan 
armonizar l vida laboral de la mujer con sus deberes de madre 

de familia (DA, 458). Es necesario favorecer su participación 
en la vida eclesial, familiar, cultural, social, 

económica y política (DA, 454).

Reflexiòn personal y de grupo
1. La mayoría de la población latinoamericana está compuesta de adolescentes y jóvenes. 

En ellos está puesta la esperanza para la nueva evangelización del continente.
Analizar en grupo:

a) problemas y potencialidades de los jóvenes.
b) Releer el n.446 sobre la pastoral juvenil.

2. Releer en grupo los nn. 454 y 455 sobre las mujeres como grandes evangelizadoras de nuestros pueblos. 
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El encuentro prosigue afrontando 
temas siempre actuales y muy senti-

dos, y cada uno puede proponer 
un motivo de reflexión

Hasta ahora no se ha 
hablado del varón como 
padre de familia. Pienso que 
deberían Uds., Mons. Ambrosio 
y Padre Néstor, decirnos algo 
sobre su responsabilidad en 
la familia y en el trabajo.

Con mucho gusto, Martina. El hombre 
está llamado por Dios a construir la sociedad, a 

generar cultura, a realizar la historia en reciprocidad 
y complementariedad con la mujer, a la que se une por 

amor en el sacramento del matrimonio formando una familia. 
Apenas bautizado, el varón debe dar testimonio de Cristo como 
discípulo y misionero, aunque frecuentemente renuncia a este 

deber y lo delega en la mujer (DA, 459-460).

Por desgracia, muchos muchos 
de los varones se mantienen al margen 

de la Iglesia, de Jesucristo y del 
compromiso como bautizados.

Así es y  crece entre ellos 
la separación entre fe y cultura; 

ceden frecuentemente a la seducción 
de una cultura consumista, frívola y 
competitiva y ceden igualmente a la 

tentación de la violencia, de la infidelidad, 
al abuso del poder, a la drogadicción, el 

alcoholismo, el machismo, la corrupción, el 
abandono de su papel de padres 

de familia (DA 461).

Pero nosotros le preguntamos a Ud., Monseñor
 y al Padre Néstor: ayúdennos a reflexionar sobre 

nuestra vocación en familia. En la Iglesia y en la 
sociedad… a comprender nuestro papel de bautiza-

dos , de discípulos y misioneros dentro de la 
propia familia… a educar a los jóvenes y a las 

  jóvenes para que favorezcan el papel del varón 
     en la vida matrimonial, en el ejercicio de la 

 paternidad y en la educación de la 
                                         fe de sus hijos.

Como profesor, estoy convencido que debemos 
promover también la reflexión en las universidades 
católicas sobre la situación actual del varón, 
sobre su identidad y misión. Y denunciar y oponer-
nos a una mentalidad neoliberal que ve en el 
padre de familia solo un instrumento de produc-
ción y consumo relegándolo a simple provEE-
        dor en la familia.

Es necesario sostener 
políticas públicas que favorezcan 

el desarrollo de su papel como padre, 
educador y responsable de su familia 
y favorecer la participación activa del 

hombre dentro de la Iglesia, desa-
rrollando espacios, servicio y 

ministerios adaptados 
a él (DA, 463).
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¡Bien dicho! Pero para afrontar todos estos proble-
mas, debemos reflexionar también sobre el grande y 
fundamental tema de la vida. Recordemos ante todo 
que la vida es don gratuito de Dios que debemos 
cuidar y desarrollar desde su concepción hasta su 
conclusión natural. El ser humano, creado a 
  imagen y semejanza de Dios, posEE una altísima 
                    dignidad que ha de ser respetada 
                     y promovida (DA, 464).

Viviendo mi experiencia de médico, estoy de acuerdo en que 
debemos ser la voz de los que no tienen voz: el niño en el 

seno materno, los ancianos en el ocaso de sus vidas.

Hemos, pues, de oponernos 
a la liberalización y bana-
lización del aborto, de la 

eutanasia, de la manipulación 
genética y embrionaria, de 

los ensayos médicos contra 
la ética, de la pena de muer-

te, etc. (DA, 467).

Los anhelos de vida, de paz, de felicidad 
no encuentran respuesta en medio de los 
ídolos del lucro y la eficacia, de la insen-

sibilidad ante el sufrimiento ajeno, 
de los ataques a la vida 
intrauterina (DA, 468).

Hay que defender la vida 
en el contexto del diálogo entre

ciencia y fe, entre razón, ética y bioé-
 tica, iluminadas por el Evangelio y el Magis-

 terio de la Iglesia (DA, 465-466). Nos comprome-
temos a promover en las Conferencias Episcopales y 

 en las diócesis, cursos sobre la familia y sobre cues-
tiones éticas para obispos y agentes de pastoral. 

También debemos promover cursos en 
universidades sobre moral familiar, sobre 

 ética y bioética… que no tengan miedo a to-
          mar posición sobre grandes temas de 
     bioética…para laicos, pero también para 
          presbíteros, diáconos, religiosos, 

     ¡pues no siempre están 
al día! 

  Y crear en las 
 Conferencias Episco-
pales un comité de 

bioética con personas 
bien preparadas que garan-
ticen fidelidad a la doctrina 
del Magisterio de la Iglesia 

sobre la vida. Un comité 
que investigue, reflexione, 
actualice a la comunidad 
cuando sea necesario, y 
que ofrezca programas 

sobre paternidad 
responsable.

Pero no hemos de olvidar acompa-
ñar pastoralmente a las mujeres 
que han decidido no abortar y 
acoger con misericordia a las 
que han abortado para 
ayudarlas a sanar 
 en todos los 
  aspectos.

  En fin, hemos de promover 
la acción y formación de laicos 
competentes que defiendan la 
vida y la familia dentro de orga-
nismos nacionales e internacio-
nales y asegurarnos que la 
 objeción de conciencia se inte-
gre en las legislaciones de 
los países (DA, 469).
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Sin embargo, hoy en America Latina, 
tiene lugar un aprovechamiento de los 
recursos naturales, que deja tras de 
si derroche y muerte. La organización 
de la economía que privilegia el aumen-
to de la riqueza, antes que la vida de 

las personas  y el respeto 
de la naturaleza.

Pero entre los dones de Dios tenemos 
también la naturaleza, reflejo de la sabiduría 
y belleza del Logos Creador. Dios ha confiado 
al hombre y a la mujer el dominio responsable 
sobre la propia obra para que la “cultivase y 
cuidase” (Gn 2,15). Jesús nos enseña a estimar 
la creaciòn como obra del 
   Padre” (DA, 470).

             Sin embargo, hoy en América 
Latina y en el Caribe se toma conciencia 

de la naturaleza como herencia gratuita y 
como espacio de convivencia que hemos de 

proteger para bien de todos 
(DA, 471).

Predomina una actitud depredato-
ria en bosques, aguas,  subsuelo 
y sobre la fauna y la flora, po-
niendo en peligro la existencia de 
los indígenas y de campesinos. La 
industrialización salvaje de ciuda-
des y del campo va contaminando el 
ambiente y los recursos (DA, 473).

Es necesario, por tanto, 
promover una “ecología humana”, es 

decir, un ambiente realmente sano en el 
que las nuevas generaciones puedan 
crecer y formarse según pautas de 
     comportamiento acordes con su 

dignidad de personas y de 
hijos de Dios.

inculcar una 
       conciencia ecológica que sepa 

ver la naturaleza como don gra-
tuito de Dios que hemos de cuidar y 

respetar para bien de todos y apoyar 
a las poblaciones afectadas por 
la devastación natural para que 
    sepan defender sus legítimos 

derechos.

Y debemos subrayar la importancia de 
la Amazonía y de una pastoral social 

conjunta de todos los países y diócesis 
de la cuenca amazónica, que eduque a 
las personas en la responsabilidad 
ecológica y defienda los derechos de 
las poblaciones originarias (DA, 475).

¡Ojalá pudiésemos ofrecer un modelo 
de desarrollo alternativo, integral y 
solidario, procurando que haya políti-

cas públicas que garanticen la protec-
ción, conservación y restauración de la 
naturaleza! Por esto en algunos países 
se usa el monitoreo y control social 

sobre aplicación de estándares ambien-
tales internacionales (DA, 474).
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  Estoy muy contento de que Uds. hayan podido 
participar con tanto entusiasmo en la discu-
sión, pero ahora podemos hacer una pausa. Y 
para proseguir en nuestro hermoso encuen-

tro con nuevos contenidos, les hago 
       una sugerencia para la reflexión…

… es decir, que los cristianos 
latinoamericanos hemos olvidado una 
disciplina que antes “era de casa”, 

el campo de la cultura.

Hemos de poner manos a la obra. 
“La cultura representa el modo particular 

con el cual los hombres y los pueblos culti-
van su relación con la naturaleza y con sus 
hermanos, con ellos mismos y con Dios, a fin 

 de lograr una existencia plenamente hu-
mana” (Gaudium et Spes, n.53) 

(DA, 476).

Los elementos positivos están 
representados por la estrecha relación 
entre fe y cultura. Según Jun Pablo II…

Esto sucede “cuando la fe es adecuada-
mente profesada, sentida y vivida, cuando 
penetra profundamente en el substrato 
cultural de todo un pueblo” (Juan Pablo II, 
Discurso a los participantes al Congreso 
Mundial del Movimiento General de Acción 
         Cultural, 16 de enero de 1982).

Y Benedicto XVI 
añade:   La fe en Dios ha animado la 

vida y la cultura de los pueblos 
  latinoamericanos durante más 

     de cinco siglos” 
       (Benedicto XVI, DI, 1),

como lo atestigua su rica religiosidad. 
“esta religiosidad se ha expresado en el 
arte, la música, la literatura y, sobre 
todo, en las tradiciones religiosas y en 
la idiosincrasia de sus gentes, unidas 
por una misma historia y por un mismo 
credo, y formando una gran sintonía en 
la diversidad de culturas y lenguas” 

(Discurso inaugural, 1) (DA, 478).

EVANGELIZACIÓN DE LA CULTURA
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Sin embargo la religiosidad del pueblo 
latinoamericano ha terminado por chocar 
con las luces y las sombras de la cultura  
actual, profundamente cambiante,  esclava 
de la tecnología en dimensión  globalizada, 
donde están presentes elementos de 
individualismo y relativismo que tien-
den a subvertir el orden ético 
y religioso.

Con la llegada del Evangelio 
entre los pueblos de América 

Latina y del Caribe la Iglesia se 
enriqueció con nuevas expresio-
nes, valores y modos nuevos de 
celebrar el misterio de Cristo” 

(DA, 479).

Este tipo de cultura produce a 
veces profundas crisis dentro 
de las familias porque tiende a 
transformar todo en la misma 
raíz de las cosas hasta la 
afirmación de la propia 
subjetividad como 
verdad (DA, 479).

Es verdad … en efecto, ante todo 
es importante formar a las personas 
para que desarrollen un sano sentido 
crítico ante la cultura, distinguiendo 

en ella lo positivo de lo 
negativo.

Es necesario presentar a la 
persona humana como centro de 

toda la vida social y cultural por 
ser imagen y semejanza de Dios, 

llamada a la filiación divina 
y a la herencia eterna.

Añado, pues, que hemos de 
presentar a Jesucristo como 

la verdad última del ser 
humano y modelo del hombre 
para su pleno desarrollo.

Y contrarrestar 
 la cultura domi-

nante de la muerte 
con la visión cri-

stiana de la caridad 
y de la solidaridad. 

Debemos invitar a 
los cristianos a 

llevar el Evange-
lio a la cultura, 

a la política, a la 
opinión pública, al 
arte y a la ciencia 

(DA, 480).
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Y debemos partir de “los 
niños y los adolescentes 

que, bien estimulados, son ca-
paces de recibir y  apreciar los 
valores morales, prestando su 

adhesión personal a quienes 
les ayudan a conocer y 

amar más a Dios.

Hay que pedir, pues, 
a todos los que gobiernan 

los pueblos, o están al 
frente de la educación, que 
procuren que la juventud 

nunca se vea privada de este 
sagrado derecho” (Gra-

vissimum Educationis 
Munus, 1) (DA, 482)

¡Humberto! 
Siéntate con nosotros.

“En nuestro siglo tan 
influenciado por los medios de 

la comunicación social…,sin embar-
go, el primer anuncio, la catequesis 

o el ulterior ahondamiento de la 
           fe, no pueden prescindir de 
                      estos medios. 

       Puestos al servicio 
del Evangelio, ellos ofrecen 

la posibilidad de extender casi 
sin límites el campo de la audición 
de la Palabra de Dios, haciendo  

 llegar la Buena Nueva a millones   
  de personas” (Pablo VI, “Evangelii 

Nuntiandi”, n.45) (DA, 485).

Pero sobre este tema 
nos puede ayudar nuestro 

amigo periodista…

Con gusto. Gracias. Acabo de visitar 
el Santuario… ¡en verdad que es 

magnífico! Pero… ¿les he 
interrumpido? ¿De qué 

cosa estaban hablando?

Al contrario… reflexionábamos 
sobre la nueva realidad de la 

comunicación de hoy… y tenemos 
necesidad de tu opinión.

Bien, ante todo hemos 
de reconocer los verdaderos 
valores de la cultura de la 
comunicación. El P. Néstor 
estará de acuerdo en que de-
bemos estar presentes en los 
medios de comunicación social ya 
existentes y de gran difusión, 
para introducir en ellos 
   el mensaje de Cristo.

Es, pues, necesario 
formar comunicadores 
profesionales competen-
tes en el campo de 
la comunicación…

Por esto debemos comprometernos en la forma-
ción religiosa en las escuelas estatales. Agra-
decemos a los profesores de religión en dichos 
centros y les invitamos a que cada día mejoren 
su preparación y sus métodos pedagógicos; y a 

cuantos en la escuela pública, con el ejemplo de 
la oración y la vida comunitaria, dan testimonio 

de su fe y su coherencia (DA, 483).
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En fin, hemos de Promover en diócesis, parro-
quias, centros culturales e instituciones de 
educación y sitios, portales o servicios on 
line que ofrezcan contenidos formativos e 

informativos cristianos. También la Internet 
es una de las “maravillosas  invenciones de 
la técnica”, que puede ser precioso instru-
mento para la evangelización (Vaticano II, 

Inter Mirifica, n.1) (DA, 490).

… y en el campo de la fe y los valores cristianos, para 
la transformación evangélica de la sociedad, sobre todo 

entre los propietarios, directores, programadores y 
periodistas; pero también debemos apoyar a insti-

    tuciones o personas católicas en la creación 
de medios de comunicación propios 

(DA, 489)

Ciertamente… y hemos de invitar 
también a los padres de familia para 
que eduquen a sus propios hijos 
en un uso crítico de los medios y 

proponer leyes que protejan a los 
niños y a las personas más vulne-

rables ante los mass media.

Hemos animar a los discípulos 
misioneros a llevar los valores evan-
gélicos a los nuevos areópagos… la 
comunicación, el desarrollo y liberación 
de los pueblos, la paz, la ecología, la 
liberación de la mujer, la defensa de 
los niños, el vasto campo de la ciencia. 
Pero la evangelización de la cultura 
va unida a la opción por los pobres 
para ayudarlos en su promoción 
 integral. (DA, 491).

“Una tarea de gran 
importancia es la 

formación de pensa-
dores y personas que 
estén en los niveles 
de decisión. Para eso, 

debemos emplear 
esfuerzo y creatividad 
en la evangelización de 

empresarios, políti-
cos y formadores de 
opinión, el mundo del 
trabajo, dirigentes 

sindicales y de comuni-
dades cívicas” (DA, 492). 

Sin embargo, no nos olvidemos de lo 
que decía Juan Pablo II:  “La fe y la 

razón son dos alas con las cuales el 
espíritu humano se eleva a la contem-

plación de la verdad.” 
(Razón y fe, Preámbulo) 

     Hemos de valorar 
a hombres y mujeres 

de ciencia que ven en la 
belleza de la naturaleza 
señales del misterio, del 
amor y la bondad de Dios. 

Ellos intuyen que el libro 
de la naturaleza y la Sa-

grada Escritura hablan 
del mismo Verbo que se 

hizo carne (DA, 494).

La Iglesia debería tener además una 
pastoral del turismo y del entrete-
nimiento: llevar la buena nueva del 
Evangelio a los clubes, deportes, 

salas de cine, centros comerciales y 
otros lugares donde la gente acude 

masivamente (DA, 493).
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“La sociedad tiene necesidad de artistas, de la mis-
ma manera que necesita de científicos, técnicos, 
trabajadores, especialistas, testigos de la fe, 
profesores, padres y madres que garanticen 
el crecimiento de la persona y el progreso 
de la comunidad, a través de aquella 
forma sublime de arte que es el ‘arte 
de educar’ (Juan Pablo II, Carta a 
los artistas, n.4, e de abril 
de 1999) (DA, 496).  

Y sobre todo valorar el diálogo entre fe y 
ciencia incluso en los medios de comunicación: 

hemos de difundir el pensamiento de los grandes 
pensadores católicos de nuestros tiempos como 

referencia para la justa comprensión de la 
ciencia (DA, 495).

Me viene a la mente tam-
bién otro pensamiento de 

Juan Pablo II…

Hemos de comunicar los valores 
evangélicos en forma positiva y propo-
sitiva: cuidar no sólo el contenido, sino 

también la forma. Hemos de trabajar 
pastoralmente con hombres de la cultura 

actual: artistas, deportistas, profesio- 
    nales de la moda, periodistas y comu-

          nicadores, intelectuales, profeso-
          res, líderes comunitarios 

                                     y religiosos…

… y formar laicos que dialoguen 
con la sociedad y hagan de puente 
entre la Iglesia y la sociedad civil, 

y que hagan buen uso  de los medios 
de comunicación para el diálogo en-
   tre la ciencia, la cultura y la fe. 

¡P. Néstor,  el sacerdote ha de ser también for-
mador de opinión! Y debería echar mano del arte 

para presentar la fe en catequesis de niños, 
   de adolescentes y adultos, en las celebra-

ciones litúrgicas, en los templos 
       y espacios de la cultura 
            católica (DA, 497-500).

Para ello deben formar una conciencia que 
los lleve a la coherencia entre fe y vida 
en campo político, económico y social. 
Mucho les ayudará, por lo mismo, el 
Compendio de Doctrina Social de la 
Iglesia (DA, 501 y 505).

Es verdad… los discípulos misioneros 
deben iluminar con la luz del Evangelio 

todos los ámbitos de la vida social, pero toca 
a los laicos, en virtud de su consagración bautis-
mal, actuar como fermento en la masa, para cons-

truir la ciudad temporal de acuerdo 
con el proyecto de Dios.

Sin embargo a tantos cristianos les 
falta fidelidad a sus compromisos evangélicos 

en estos campos. Asimismo faltan voces y líderes 
católicos coherentes en ámbito político, comu-
nicativo y universitario. Se va difundiendo  una 

antropología reductiva y materialista en la que 
caben diversas agresiones a la vida, especialmen-

te contra inocentes y desvalidos. ¡Hay tanta co-
rrupción y tanto relativismo ético! (DA, 501- 503).
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Conscientes de la distinción 
entre comunidad política y 

comunidad religiosa, los dis-
cípulos misioneros se ocu-
pan del bien común y de la 

defensa de principios éticos 
no negociables, arraigados 
en la naturaleza humana. 

Predomina también en la 
vida pública el laicismo 
exacerbado y el relati-
vismo ético en el ejerci-
cio de la democracia. La 
cultura actual, dominada 
por el materialismo, 
los intereses egoís-
tas y la concepción del 
hombre contraria a la 
visión cristiana, influye 
negativamente sobre los 
discípulos misioneros 
que trabajan en ámbitos 
de política, economía y 
centros de decisión 
(DA, 504 y 506).

Debemos exigir de nuestros políticos y servidores 
públicos integridad moral, educación a la honestidad, 

autodominio para hacer el bien, para servir a la verdad, 
para cumplir sus deberes sin dejarse corromper 

(DA, 507). E invitar a los constructores de la 
sociedad a formar una honesta conciencia social 

de servicio, de responsabilidad moral.

E invitar también a los laicos 
católicos a estar presentes “en la forma-
ción de los consensos necesarios y en la 

oposición contra las injusticias” (Benedicto 
XVI, Discurso inaugural, 4) (DA, 508).

Es hora de volver 
al Santuario. Llevaremos 

nuestras consideraciones a 
los demás para proseguir…

…”nuestro encuentro”…
 Afrontando la cuestión de una pastoral 

       urbana, podemos decir que las grandes ciuda-
    des son laboratorios de la cultura contemporá-
nea y de las nuevas culturas que tienen lenguajes 

y símbolos propios. En ellas tienen lugar trans-
formaciones socioeconómicas, culturales, políticas 

   y religiosas que influyen en las zonas rurales 
       y en todas las dimensiones de la vida del 
               hombre y la mujer (DA, 509-511).

En la ciudad conviven diversas categorías 
sociales: élites económicas, sociales, políti-
cas; clase media y mayorías pobres. Asimismo 
se dan binomios contrapuestos como tradi-
ción y modernidad, globalidad y particulari-
dad, inclusión y exclusión, personalización y 
despersonalización, secularismo y religión: 
contrastes que a veces producen tensión e 

incluso choques (DA, 512). 

146

Aparecida_volume_unico.indd   146 3-05-2009   23:53:26



La Iglesia está al servicio de la reali-
zación de la Ciudad Santa a través de la 
proclamación de la Palabra, de la ce-

lebración de los sacramentos, de la comu-
nión fraterna y del servicio de caridad, en 

especial a los más desvalidos (DA, 516).

Por eso nosotros hacemos 
nuestro el proyecto de Dios, que 
es construir ”la Ciudad Santa, la 

Nueva Jerusalén”, cuya plenitud se   
  da en el futuro, pero cuyo inicio 
     ya tiene lugar en Jesucristo en 

       nuestra presente historia 
        (DA, 515). 

      Pero no sólo… porque  
      también en la vida diaria, 

   encontramos violencia, 
pobreza, individualismo, exclu-
sión y consumismo (DA, 513-514). 

Y desde la libertad e igual-
dad de oportunidades, desde 

el conocimiento y convivencia, 
desde la experiencia de víncu-
los de fraternidad, solidari-
dad, universalidad… cada uno 

es llamado al encuentro del otro, a 
convivir y a aceptar al diferente (DA 

514).

Creo que las LUCES 
están representadas por las 

nuevas experiencias como la re-
novación de las parroquias, los 
nuevos ministerios, las nuevas 
asociaciones, los grupos, las 

comunidades y los 
movimientos. 

Estoy de acuerdo. Por eso encuentro 
SOMBRAS en las actitudes de miedo 

ante la pastoral urbana,… el 
quedarse en métodos antiguos 

y obsoletos;

el tener por esto una 
actitud defensiva ante las nuevas 
culturas,  con una sensación de 

impotencia ente los desafíos 
de las grandes ciudades. 

Hemos de realizar con alegría la 
evangelización de la ciudad donde hay 
LUCES Y SOMBRAS. Isabel y Roberto, 
Ustedes son jóvenes que viven 
en la ciudad… ayúdenme.
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Es necesaria una nueva 
pastoral que responda a los desafíos 

actuales de la urbanización, atienda a las 
variadas y complejas categorías sociales, 
económicas, políticas y culturales y desa-
rrolle una espiritualidad de misericordia y 
solidaridad…, que se abra a nuevas expe-
riencias, estilos y lenguajes que puedan 

encarnar el Evangelio en la ciudad.

Y que sea una pastoral 
de acogida a los que llegan a la 

ciudad y de formación para los que 
viven en ella, que promueva visitas a 

las casas, el uso de medios de comuni-
cación y la cercanía a todos. Debemos 

ofrecer atención espiritual a los 
enfermos, a los hospitalizados, a los 
ancianos, a los drogadictos y a las 

parejas que conviven.

Debemos pensar en una 
presencia pastoral en las 
nuevas concentraciones 
urbanas o en periferias 
con capillas, parroquias, 
capellanes y agentes de 

pastoral (DA, 517)…
Actuar con estilo pasto-

ral adecuado a la realidad 
urbana en el lenguaje, 
en los métodos y en las 
estructuras… dividir 

la parroquia en grupos 
pequeños para ofrecer 

mejor cercanía y servicios.
En la iniciación cristiana y 

en la formación permanente 
debemos alimentar la fe de 
los discípulos, integrando 
conocimiento, sentimiento, 

comportamiento. 

Hemos de prestar 
una particular atención a 

profesionales, empresarios 
y obreros. Realizar grandes 

eventos de multitudes que 
movilicen a la ciudad como co-
munidad y familia, sin descuidar 
los sectores “cerrados”, como 

condominios, torres residen-
ciales, tugurios. Es necesaria      

  también una presencia proféti-
ca que levante la voz ante 

las grandes cuestiones 
de valores humanos, 
cívicos y evangélicos. 

Podemos emplear también la 
belleza como instrumento 
de la Palabra de Dios y lle-
var el Evangelio a diferen-
tes sectores ciudadanos 
como el ocio, el deporte, 
el trabajo, el espec-
táculo, el turismo, 
     etc.. 

En fin, debemos 
preparar adecuadamente 

los futuros sacerdotes y 
agentes de pastoral, sin 

olvidarnos de renovar la 
pastoral rural, atendiendo 

en especial a la religiosidad 
popular, a las tradiciones 
  culturales y a las rela-

ciones comunitarias
 (DA, 518-519).
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Y pensando más en grande, 
aspiramos a una América Latina y Caribeña 
unida, reconciliada e integrada. Esta casa 

común está habitada por un complejo 
mestizaje y una pluralidad étnica 

y cultural…
          en la cual, como dice el Papa, 

       “el Evangelio se ha transformado en el 
    elemento clave de una síntesis dinámica que, 

con matices diversos según las naciones, 
expresa de todas formas la identidad de los 
pueblos latinoamericanos” (Benedicto XVI, 

Audiencia General, Viaje apostólico a 
Brasil, 23 de mayo de 2007) 

(DA, 520).

Los desafíos actuales de América Latina 
y del mundo han de ser enfrentados de modo global 

y en conjunto; de aquí la importancia de la 
integración latinoamericana (DA, 521).

      Se va configurando una realidad global 
  que crea nuevos modos de conocer, aprender 
y comunicar… Pero, por otro lado, se producen 
nuevas formas de empobrecimiento y de exclusión.  

América Latina ha de lograr su integración 
sobre los cimientos de la vida, el 

amor y la paz (DA, 522).

 Desgraciadamente 
el pecado actúa 

siempre como elemento 
disgregador. En la Iglesia, 
sacramento de comunión, 

no hay discriminaciones por 
motivo de raza, sexo, con-
dición social o pertenencia 
nacional. Y María ejerce 
una presencia y oficio 
maternos de unidad 
entre los hermanos 

(DA, 523-524).

   “América Latina es la casa común, la gran 
patria de hermanos de unos pueblos a quienes 

la misma geografía, la fe cristiana, la lengua 
y la cultura han unido definitivamente en el 
   camino de la historia” (Juan Pablo II, Dis-
      curso inaugural en la IV Conferencia 

           General del Episcopado Latinoamerica-
                no, Santo Domingo, 12 de octubre 

de 1992).

Hay sin embargo, varios obs-
táculos que dificultan este 
proceso: la fragilidad de la 

integración comercial, política 
y económica; las redes supra-
nacionales del narcotráfico 

como ejemplos de integración 
negativa; los brotes de na-

cionalismos exacerbados, una 
persistente pobreza y la falta 

de justicia social.

Es un trabajo 
de integración que 
requiere paciencia y 

sabiduría y que se va rea-
lizando poco a poco. Los 
factores de unidad son la 
misma fe y las tradiciones 
católicas, la geografía, 
una historia parecida 

y dos lenguas 
mayoritarias 
(DA, 525-527).

También hay que reconocer 
la integración comercial y 
política, la comunicación y 
solidaridad entre Brasil y 
países hispanos y caribeños 

(DA, 528-529).
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En cuanto a nuestros hermanos afro-
americanos, debemos apreciar sus va-
lores, su historia, defenderlos, entrar 
en diálogo respetuoso con ellos. Hemos 
de oponernos a cualquier forma de dis-
criminación y de racismo contra ellos, 
pues ofende su dignidad como personas 
creadas a imagen y semejanza de Dios 

(DA, 532).

Es verdad… como, por ejemplo, 
el respeto hacia la naturaleza en la 
vida cotidiana, la hermandad entre 

ellos y su respeto hacia los 
ancianos (DA, 529).

Debemos acompañar a los 
indígenas en el fortaleci-
miento de sus identidades y 
organizaciones propias, en la 
reivindicación y  defensa de 
sus derechos y sus territo-
rios, en sus proyectos 
de desarrollo y en la 
educación bilingüe.

En efecto, Aparecida habla 
de “semillas del Verbo” o 
de la presencia misteriosa 
de Cristo en sus culturas.

Perdónenme… yo escucho con 
gusto cuanto Ustedes dicen… 
pero pienso en mis amigos indí-
genas que tienen tantas cosas 

buenas en tradiciones…

Nos compromete-
mos a continuar la 

   evangelización pro-
funda de los indígenas 

y a que tengan una 
educación escolar, tam-
bién a niveles superio-

res y universitarios, que 
respete su cultura, y una 
preparación adecuada para 

que puedan entrar en el 
mundo del trabajo.Pero 

debemos fomentar también 
el diálogo entre 

fe cristiana y cultura 
afroamericana, y la fe 

católica frente a inten-
tos de desarraigarla en 

comunidades indígenas 
(DA, 530 - 531 y 533).

Nos queda por ver ahora un tema muy 
querido a los latinoamericanos: la recon-
ciliación y unidad de los diversos pueblos 

y culturas dentro de cada país. Sumar y no 
dividir, favorecer esfuerzos de integración 

regional y continental. (DA, 534).

Estoy de acuerdo con el Profesor 
Sócrates. Debemos apoyar todo esfuerzo 
de reconciliación, amistad social, coope-

ración e integración, en virtud de la obra 
reconciliadora de Cristo en la cruz. Ser 

constructores de puentes y anunciadores 
de verdad. Esta labor supone y comprende 
la reconciliación con Dios en el sacramen-

to de la penitencia (DA 535-536).
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América Latina como continente de la 
esperanza, del amor, de la vida y de la paz: para 
realizar este magnífico proyecto hay necesidad 
de estructuras justas que derivan del respeto 

a la dignidad del hombre, de políticas 
justas y equitativas (DA, 537).

Debemos desarrollar 
la “imaginación de la caridad”. No 

habrá nuevas estructuras si no hay 
mujeres y hombres nuevos, con ideales y 
energías morales nuevas. Esta es labor 
de los discípulos y misioneros (DA, 538).

Para reconstruir la 
 persona y la conviven-

cia, hemos de desa-
rrollar el principio de 
subsidiaridad en todos 
los niveles: alentar el 

voluntariado social, las 
formas de libre auto-

organización, las obras 
caritativas, educativas, 

hospitalarias, de coope-
ración en el trabajo. 

Desarrollar la cultura 
de la condivisión, el es-

tilo de vida sobrio, 
la virtud de la 

pobreza, frente a 
la codicia acumu-

lativa y egoísta 
(DA, 539- 540).

Frente a la radicalidad de la violencia, 
promovamos la radicalidad del amor que 
perdona y se dona: así América Latina y el 
Caribe no solo será el continente de 
la esperanza, sino también el conti-
    nente del amor (DA, 543).

Urge, por tanto, 
crear un fondo de soli-
daridad entre las igle-
sias de América Latina y 
del Caribe para ayudar
   mejor en las iniciati-
   vas pastorales diri-

  gidas a las comuni-
 dades eclesiales 

más pobres 
(DA, 545). 

“No hay duda de que las con-
diciones para establecer una 
paz verdadera son la restau-
ración de la justicia, de la 
reconciliación y del perdón. 
De esta toma de conciencia 
nace la voluntad de trans
formar también las estruc-
turas injustas para es-
tablecer el respeto de la 
dignidad del hombre 
creado a imagen y 
semejanza de Dios” 
(Benedicto XVI, 
 “Sacramentum 
   caritatis”, 89) 
     (DA, 546).

Reflexión personal y en grupo
1. Leer y reflexionar en grupo sobre las propuestas pastorales 

acerca de la misión en campo cultural: n. 480.
2. Papel de los agentes pastorales en las grandes ciudades: nn. 517-519.

3. Añadir otras sugerencias para la pastoral urbana.

Educar para la democracia y participación en la 
cosa pública, custodiar la libertad religiosa, 
suscitar consensos nacionales. Los discípulos 
misioneros han de crear una “cultura de paz” 

que nace del desarrollo equitativo y sustenta-
ble, del perdón y la reconciliación, oponiéndose 
a la guerrilla, al narcotráfico y a toda forma 

de violencia social (DA, 541-542). 
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CONCLUSIÓN

La comunión con Cristo en el 
Espíritu Santo nos ha guiado en los 

diecinueve días de oración y reflexión en 
Aparecida, para trazar el plan de la gran 
misión para América Latina y el Caribe (DA, 

547). No podemos desaprovechar esta hora 
de gracia. ¡Necesitamos un nuevo 

Pentecostés!

¡Necesitamos salir al 
encuentro de las personas, las fami-

lias, las comunidades y los pueblos para 
comunicarles y compartir con ellos el don 
del encuentro con Cristo, que ha llenado 

nuestras vida de “sentido”, de 
verdad y amor, de alegría y 

esperanza (DA, 548).

Ante el fenómeno de 
los que abandonan la iglesia católica 

por indiferencia y olvido, debemos evan-
gelizar en profundidad la religiosidad del 
pueblo, en cuyo centro esté Jesucristo 
y la Iglesia.  “Recomenzar desde Cristo”, 
favoreciendo el encuentro personal con 

Él (DA, 549). La misión evangelizadora 
debe convocar a todas las fuerzas 

vivas de América Latina y 
del Caribe:

obispos, sacerdotes, religiosos, 
religiosas, consagrados y laicos; ejercer 

la creatividad del Espíritu con métodos nuevos: 
evangelizar de puerta en puerta en las grandes 
ciudades, en las periferias, en el campo y en los 
nuevos areópagos; favorecer una evangelización 
unida a la solidaridad y a la promoción integral 

de los más necesitados, recordando que
“los pobres son los destinatarios privi-

legiados del Evangelio” (Benedicto 
XVI) (DA, 550).

Este proyecto se 
concreta en la misión 

continental: no será un mero 
impulso inicial y ocasional, 

sino algo que pondrá 
a toda la Iglesia en 

estado permanente 
de misión (DA, 551).

      Debemos recobrar el 
   fervor espiritual, la 
  alegría de evangelizar 
 y el ímpetu de anunciar 
      a Cristo, que nada ni 
      nadie sea capaz de 
        extinguir (DA, 552).

Guiados por María 
y fijos los ojos en 

Jesucristo, autor y consu-
mador de nuestra fe, le deci-
mos: “quédate con nosotros, 

Señor, porque atardece 
y el día ha declinado“ 
(Lc 24,29) (DA, 554).

Debemos recobrar la audacia 
y el valor  apostólicos. En esta 

misión de anunciar la buena nueva de 
Cristo Salvador, nos acompaña María 

Santísima con su acogida de la Palabra 
del Señor en su seno virginal, con el 

ejemplo de su sacrificio, amor y 
servicio al visitar a Isabel y cantar 

con ella las maravillas 
de Dios (DA, 553).
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Juan Diego nació en 1474 en Cuauhtitlán, a treinta kilómetros de la 
capital de México-Tenochtitlán. Era un indio pobre, “macehual”; una vez 
huérfano, fue cuidado por su tío Juan Bernardino. Fue uno de los neó-
fitos bautizados por los primeros misioneros franciscanos, en 1524, 
recibiendo el nombre de Juan Diego; antes de recibir el bautismo se 
llamaba “Cuauhtlatoatzin” o “Venerable águila que habla”. En 1516, a los 
cuarenta y dos años, se había casado con Malintzin, una joven mujer 
que, cuando fue bautizada, tomó el nombre de María Lucía: la pareja re-
cibió el sacramento del matrimonio cristiano e hizo voto de castidad.

El 9 de diciembre de 1531 Juan Diego salió para ir a misa 
en el convento franciscano de Tlaltelolco, pero “cuando 
llegó cerca de un montecillo llamado Tepeyac, oyó como 
el canto de muchos pájaros cantores”. Descubrió en-
tonces una joven que le decía: “Yo soy la perfecta siem-
pre Virgen, Santa María, Madre del verdaderísimo Dios 
por quien se crEE, el Creador de las personas, el Señor 
de lo junto y de lo cerca, el Señor del Cielo y de la 
Tierra”. La joven le ordenó que pidiera al obispo, Fray 
Juan de Zumárraga, que le levantara una “casita” donde 
Ella pudiera llevar consuelo a todos los que sufrían y 
mostrar su amor materno a cuantos la invocaran.

El obispo no escuchó enseguida a Juan Diego, pero después de la segunda apa-
rición de la Señora, pidió una señal. Era el 12 de diciembre de 1531 y la Señora 
apareció en el camino a Juan Diego, que intentaba llevar un sacerdote a su tío 
gravemente enfermo, y le dijo: “Escucha, hijo mío, no se turbe tu corazón ni 
tengas temor de esta enfermedad, que tu tío ya está curado. ¿No estoy yo aquí 
que soy tu Madre? ¿No estás entre los pliegues de mi manto y en el cruce de 
mis brazos?” Después le ordenó que le llevara algunas flores y Juan Diego 
obedeció: la Señora luego volvió a poner las flores en el ayate del indio, dicién-
dole que las entregara al obispo.  Así, ante el obispo, Juan Diego desplegó su 
ayate, del cual cayeron las rosas y en el que apareció pintada la imagen de la 
Virgen de Guadalupe. El obispo, llorando, cayó de rodillas, pidió perdón por no 
haber creído antes y construyó una capilla a la Virgen de Guadalupe.

Un ejemplo de discípulo y misionero:
SAN JUAN DIEgO CUAUHTLATOAZIN 
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Juan Diego se trasladó a una choza al lado de la iglesita y 
se convirtió en guardián de la capilla y en eremita contem-
plativo, entregado a la oración, al ayuno y a la penitencia. 
El pueblo lo consideraba persona piadosa y santa y acudía a 
él para pedirle que intercediera ante la Virgen para que les 
concediera salud y buenas cosechas: corría fama de que la 
Señora siempre lo escuchaba. 
El 3 de junio de 1548 Juan Diego tuvo una quinta aparición de 
la Señora que le anunciaba la hora de su paso al cielo: Juan 
Diego tenía 74 años y fue sepultado en la iglesita. 

El 31 de julio de 2007 Juan Pablo II lo canonizó en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, pre-
sentándolo como ejemplo de apertura a la Buena Nueva de Jesús: “Juan Diego, al acoger el mensaje 
cristiano sin renunciar a su identidad indígena, descubrió la profunda verdad de la nueva humanidad, en 
la que todos nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios en Cristo. Guadalupe y Juan Diego tienen 
un profundo sentido eclesial y misionero y son modelo de evangelización perfectamente inculturada”. 
San Juan Diego es un santo muy querido del pueblo, porque representa las virtudes de los indígenas 
y la capacidad de alcanzar la santidad; y también porque la encarnación es la ley del Evangelio por la 
cual Dios exalta a los humildes y les revela los misterios del Reino”(cf Mt 11,25).
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