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INTRODUCCIÓN 
 
12. No resistiría a los embates del tiempo una fe católica reducida a bagaje, a elenco de algunas 

normas y prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas, a adhesiones selectivas y 
parciales de las verdades de la fe, a una participación ocasional en algunos sacramentos, a la 
repetición de principios doctrinales, a moralismos blandos o crispados que no convierten la 
vida de los bautizados. Nuestra mayor amenaza “es el gris pragmatismo de la vida cotidiana 
de la Iglesia en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se 
va desgastando y degenerando en mezquindad”8. A todos nos toca “recomenzar desde 
Cristo”9, reconociendo que  “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 ello, una orientación decisiva”10.

PRIMERA PARTE 
LA VIDA DE NUESTROS PUEBLOS HOY 

 

19. En continuidad con las anteriores Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano 
este documento hace uso del método ver, juzgar y actuar. Este método implica contemplar a 
Dios con los ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto vivificante de los 
Sacramentos, a fin de que en la vida cotidiana veamos la realidad 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 tierra y que fructifica plenamente en el Cielo. Muchas 
voces venidas de todo el Continente ofrecieron aportes y sugerencias en tal sentido, afirmando 
que este método ha colaborado a vivir más intensamente nuestra vocación y misión en la 
Iglesia, ha enriquecido el trabajo teológico y pastoral, y en general ha motivado a asumir 
nuestras responsabilidades ante las situaciones concretas de nuestro continente. Este método 
nos permite articular, de modo sistemático, la perspectiva creyente de ver la realidad; la 
asunción de criterios que provienen de la fe y de la razón para su discernimiento y valoración 
con simpatía crítica; y, en consecuencia, la proyección del actuar como discípulos misioneros 
de Jesucristo. La adhesión creyente, gozosa y confiada en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y 
la inserción eclesial, son presupuestos indispensables que garantizan la pertinencia de este 
método. 

 

8 RATZINGER, J. a los Obispos latinoamericanos responsables de las comisiones de Doctrina de la Fe en sus 
respectivas Conferencias Episcopales, Guadalajara (1996) 
9 Cf. NMI 28-29 
10 DCE 1 
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CAPÍTULO 2 
MIRADA DE LOS DISCÍPULOS MISIONEROS SOBRE LA REALIDAD 

 
2.1 La realidad que nos interpela como discípulos y misioneros 

 
35. Esta nueva escala mundial del fenómeno humano trae consecuencias para todos los ámbitos 

de la vida social, impactando la cultura, la economía, la política, las ciencias, la educación, el 
deporte, las artes y también, naturalmente, la religión. Como pastores de la Iglesia nos 
interesa cómo este fenómeno afecta la vida de nuestros pueblos y el sentido religioso y ético 
de nuestros hermanos que buscan infatigablemente el rostro de Dios, y que, sin embargo, 
deben hacerlo ahora interpelados por nuevos lenguajes del dominio técnico, que no siempre 
revelan sino que también ocultan el sentido divino de la vida humana redimida en Cristo. Sin 
una percepción clara del misterio de Dios, se vuelve opaco el designio amoroso y paternal de 
una vida digna para todos los seres humanos. 

36. En este nuevo contexto social, la realidad se ha vuelto para el ser humano cada vez más opaca 
y compleja. Esto quiere decir, que cualquier persona individual necesita siempre más 
información si quiere ejercer sobre la realidad el señorío que por vocación está llamada. Esto 
nos ha enseñado a mirar la realidad con más humildad, sabiendo que ella es más grande y 
compleja que las simplificaciones con que solíamos verla en un pasado aún no demasiado 
lejano y que, en muchos casos, introdujeron conflictos en la sociedad, dejando muchas heridas 
que aún no logran cicatrizar. También se ha hecho difícil percibir la unidad de todos los 
fragmentos dispersos que resultan de la información que recolectamos. Es frecuente que 
algunos quieran mirar la realidad unilateralmente desde la información económica, otros 
desde la información política o científica, otros desde el entretenimiento y el espectáculo. Sin 
embargo, ninguno de estos criterios parciales logra proponernos un significado coherente para 
todo lo que existe. Cuando las personas perciben esta fragmentación y limitación, suelen 
sentirse frustradas, ansiosas, angustiadas. La realidad social resulta demasiado grande para 
una conciencia que, teniendo en cuenta su falta de saber e información, fácilmente se cree 
insignificante, sin injerencia alguna en los acontecimientos, aun cuando sume su voz a otras 
voces que buscan ayudarse recíprocamente. 

40. Entre los presupuestos que debilitan y menoscaban la vida familiar encontramos la ideología 
de género, según la cual cada uno puede escoger su orientación sexual, sin tomar en cuenta las 
diferencias dadas por la naturaleza humana. Esto ha provocado modificaciones legales que 
hieren gravemente la dignidad del matrimonio, el respeto al derecho a la vida y la identidad de 
la familia.22

2.1.1 Situación Sociocultural 
 
45. La ciencia y la técnica cuando son puestas exclusivamente al servicio del mercado, con los 

únicos criterios de la eficacia, la rentabilidad y lo funcional, crean una nueva visión de la 
realidad. Así se han ido introduciendo, por la utilización de los medios de comunicación de 
masas, un sentido estético, una visión acerca de la felicidad, una percepción de la realidad y 
hasta un lenguaje, que se quiere imponer como una auténtica cultura. De este modo se termina 

22 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre la 
colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y el mundo, n. 2, 31 de mayo de 2004, que cita el 
Pontificio Consejo para la Familia, Familia, matrimonio y “uniones de hecho ”, n. 8, 21 de noviembre 
de 2000.
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por destruir lo que de verdaderamente humano hay en los procesos de construcción cultural, 
que nacen del intercambio personal y colectivo. 

49. Los cambios culturales han modificado los roles tradicionales de varones y mujeres, quienes 
buscan desarrollar nuevas actitudes y estilos de sus respectivas identidades, potenciando todas 
sus dimensiones humanas en la convivencia cotidiana, en la familia y en la sociedad, a veces 
por vías equivocadas.

52. Entre los aspectos positivos de este cambio cultural aparece el valor fundamental de la 
persona, de su conciencia y experiencia, la búsqueda del sentido de la vida y la trascendencia. 
El fracaso de las ideologías dominantes para dar respuesta a la búsqueda más profunda del 
significado de la vida, ha permitido que emerja como valor la sencillez y el reconocimiento en 
lo débil y lo pequeño de la existencia, con una gran capacidad y potencial que no puede ser 
minusvalorado. Este énfasis en el aprecio de la persona abre nuevos horizontes, donde la 
tradición cristiana adquiere un renovado valor, sobre todo cuando se reconoce en el Verbo 
encarnado y que nace en un pesebre, y asume una condición humilde, de pobre. 

2.1.2 Situación económica 
 
62. Conducida por una tendencia que privilegia el lucro y estimula la competencia, la 

globalización sigue una dinámica de concentración de poder y de riquezas en manos de pocos, 
no sólo de los recursos físicos y monetarios, sino sobre todo de la información y de los 
recursos humanos, lo que produce la exclusión de todos aquellos no suficientemente 
capacitados e informados, aumentando las desigualdades que marcan tristemente nuestro 
continente y que mantienen en la pobreza a una multitud de personas. La pobreza hoy es 
pobreza de conocimiento y del uso y acceso a nuevas tecnologías. Por eso, es necesario que 
los empresarios asuman su responsabilidad de crear más fuentes de trabajo y de invertir en la 
superación de esta nueva pobreza.

66. Las instituciones financieras y las empresas transnacionales se fortalecen al punto de 
subordinar las economías locales, sobre todo, debilitando a los Estados, que aparecen cada 
vez más impotentes para llevar adelante proyectos de desarrollo al servicio de sus 
poblaciones, especialmente cuando se trata de inversiones de largo plazo y sin retorno 
inmediato. Las industrias extractivas internacionales y la agroindustria muchas veces no 
respetan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones 
locales y no asumen sus responsabilidades. Con mucha frecuencia se subordina la 
preservación de la naturaleza al desarrollo económico, con daños a la biodiversidad, con el 
agotamiento de las reservas de agua y de otros recursos naturales, con la contaminación del 
aire y el cambio climático. Las posibilidades y eventuales problemas de la producción de agro 
combustibles deben ser estudiadas de tal manera que prevalezca el valor de la persona 
humana y de sus necesidades de supervivencia. América Latina posee los acuíferos más 
abundantes del planeta, junto con grandes extensiones de territorio selvático, que son 
pulmones de la humanidad. Así se dan gratuitamente al mundo servicios ambientales que no 
son reconocidos económicamente. La región se ve afectada por el recalentamiento de la tierra 
y el cambio climático provocado principalmente por el estilo de vida no sostenible de los 
países industrializados. 

 
69. La actual concentración de renta y riqueza se da principalmente por los mecanismos del 

sistema financiero. La libertad concedida a las inversiones financieras favorecen al capital 
especulativo, que no tiene incentivos para hacer inversiones productivas de largo plazo, sino 
que busca el lucro inmediato en los negocios con títulos públicos, monedas y derivados. Sin 
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embargo, según la Doctrina Social de la Iglesia, el objeto de la economía es la formación de la 
riqueza y su incremento progresivo, en términos no sólo cuantitativos, sino cualitativos: todo 
lo qual es moralmente correcto si está orientado al desarrollo global y solidario del hombre y 
de la sociedad en la que vive y trabaja. El desarollo, en efecto, no puede reducirse a un mero 
proceso de acumulación de bienes y servicios, aun cuando fuese en pro del bien común, no es 
una condición suficiente para la realización de una auténtica felicidad humana (CDSI, 334).
La empresa está llamada a prestar una contribución mayor en la sociedad, asumiendo la 
llamada responsabilidad social-empresarial desde esa perspectiva. 

 
2.1.3 Dimensión socio-política 

 
74. Constatamos un cierto proceso democrático que se demuestra en diversos procesos 

electorales. Sin embargo, vemos con preocupación el acelerado avance de diversas formas de 
regresión autoritaria por vía democrática que en ciertas ocasiones derivan en regímenes de 
corte neo populista. Esto indica que no basta una democracia puramente formal, fundada en la 
limpieza de los procedimientos electorales, sino que es necesaria una democracia participativa 
y basada en la promoción y respeto de los derechos humanos. Una democracia sin valores, 
como los mencionados, se vuelve fácilmente una dictadura y termina traicionando al pueblo. 

 
2.1.5 Presencia de los pueblos indígenas y afroamericanos en la Iglesia 

 
89. Los indígenas y afrodescendientes son, sobre todo, “otros” diferentes que exigen respeto y 

reconocimiento. La sociedad tiende a menospreciarlos, desconociendo su diferencia. Su 
situación social está marcada por la exclusión y la pobreza. La Iglesia acompaña a los 
indígenas y afroamericanos en las luchas por sus legítimos derechos. 

2.2 Situación de nuestra Iglesia en esta hora histórica de desafíos 
 

99. Los esfuerzos pastorales orientados hacia el encuentro con Jesucristo vivo han dado y siguen 
dando frutos. Entre otros, destacamos los siguientes: 

 
a) Debido a la animación bíblica de la pastoral ... 

b) La renovación litúrgica acentuó ... 

c) Nuestro pueblo tiene gran aprecio a los sacerdotes. Reconoce la santidad de muchos de ellos, 
como también su testimonio de vida, su trabajo misionero, y la creatividad pastoral, 
particularmente de aquellos que están en lugares lejanos o en contextos de mayor dificultad. 
Muchas de nuestras Iglesias cuentan con una pastoral sacerdotal y con experiencias concretas 
de vida en común y de una más justa retribución del clero. En algunas Iglesias se ha 
desarrollado el diaconado permanente. También los ministerios confiado a los laicos y otros 
servicios pastorales, como delegados de la palabra, animadores de asamblea y de pequeñas 
comunidades, entre ellas, las comunidades eclesiales de base, los movimientos eclesiales y un 
gran número de pastorales específicas. Se hace un gran esfuerzo por la formación en nuestros 
seminarios, en las casas de formación para la vida consagrada y en las escuelas para el 
diaconado permanente. Es significativo el testimonio de la vida consagrada, su aporte en la 
acción pastoral y su presencia en situaciones de pobreza, de riesgo y de frontera. Alienta la 
esperanza el incremento de vocaciones para la vida contemplativa masculina y femenina. 

 
d) Resalta la abnegada entrega de tantos misioneros y misioneras ... 
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e) Crecen los esfuerzos de renovación pastoral en las parroquias, favoreciendo un encuentro con 
Cristo vivo, mediante diversos métodos de nueva evangelización, transformándose en 
comunidad de comunidades evangelizadas y misioneras. Se constata en algunos lugares un 
florecimiento de comunidades eclesiales de base, segun el criterio de las precedentes 
Conferencias Generales, en comunión con los Obispos y fieles al Magisterio de la Iglesia. Se 
valora la presencia y el crecimiento de los movimientos eclesiales y nuevas comunidades que 
difunden su riqueza carismática, educativa y evangelizadora. Se ha tomado conciencia de la 
importancia de la Pastoral Familiar, de la Infancia y Juvenil. 

 
f) La Doctrina Social de la Iglesia ... 

g) La diversificación de la organización eclesial, con la creación de muchas comunidades, 
nuevas jurisdicciones y organismos pastorales, ha permitido que muchas Iglesias Particulares 
hayan avanzado en la estructuración de una Pastoral Orgánica, para servir mejor a las 
necesidades de los fieles. No con la misma intensidad en todas las Iglesias se ha desarrollado 
el diálogo ecuménico. También el diálogo interreligioso, cuando sigue las normas del 
Magisterio, puede enriquecer a los participantes en diversos encuentros. En otros lugares se 
han creado escuelas de ecumenismo o colaboración ecuménica en asuntos sociales y otras 
iniciativas. Se manifiesta, como reacción al materialismo, una búsqueda de espiritualidad, de 
oración y de mística que expresa el hambre y sed de Dios. Por otro lado, la valoración de la 
ética es un signo de los tiempos que indica la necesidad de superar el hedonismo, la 
corrupción y el vacío de valores. Nos alegra, además, el profundo sentimiento de solidaridad 
que caracteriza a nuestros pueblos y la práctica del compartir y ayuda mutua. 

 
100. 
 

b) Lamentamos, sea algunos intentos de volver a un cierto tipo de eclesiología y espiritualidad 
contrarias a la renovación del Concilio Vaticano II41, sea algunas lecturas y aplicaciones 
reduccionistas de la renovación conciliar, lamentamos la ausencia de una auténtica obediencia 
y de ejercicio evangélico de la autoridad, las infidelidades a la doctrina, a la moral y a la 
comunión, nuestras débiles vivencias de la opción preferencial por los pobres, no pocas 
recaídas secularizantes en la vida consagrada Influida por una antropología meramente 
sociológica y no evangélica. Tal como lo manifestó el Santo Padre en el Discurso Inaugural 
de nuestra Conferencia, “se percibe un cierto debilitamiento de la vida cristiana en el conjunto 
de la sociedad y de la propia pertenencia a la Iglesia Católica”42.

c) Constatamos el escaso acompañamiento dado a los fieles laicos en sus tareas de servicio a la 
sociedad, particularmente cuando asumen responsabilidades en las diversas estructuras del 
orden temporal. Percibimos una evangelización con poco ardor y sin nuevos métodos y 
expresiones, un énfasis en el sacramentalismo sin el conveniente itinerario formativo, 
descuidando otras tareas pastorales. De igual forma nos preocupa una espiritualidad 
individualista. Verificamos asimismo una mentalidad relativista en lo ético y religioso, la falta 
de aplicación creativa del rico patrimonio que contiene la Doctrina Social de la Iglesia. y en 
ocasiones una limitada comprensión del carácter secular que constituye la identidad propia y 
específica de los fieles laicos. 

 
e) El insuficiente número de sacerdotes y su no equitativa distribución, imposibilitan que 

muchas comunidades puedan participar regularmente en la celebración de la Eucaristía. 

41 Cf. BENEDICTO XVI, „Discurso a los Cardenales, Arzobispos, Obispos y Prelados superiores de la Curia 
Romana, jueves 22 de diciembre de 2005
42 DI 2 
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Recordando, que la Eucaristía hace a la Iglesia, nos preocupa la situación de miles de estas 
comunidades privadas de la Eucaristía dominical por largos períodos de tiempo. A esto se 
añade la relativa escasez de vocaciones al ministerio y a la vida consagrada. Falta espíritu 
misionero en miembros del clero, incluso en su formación. Muchos católicos viven y mueren 
sin asistencia de la Iglesia, a la que pertenecen por el bautismo. Se afrontan dificultades para 
asumir el sostenimiento económico de las estructuras pastorales. Falta solidaridad en la 
comunión de bienes al interior de las Iglesias locales y entre ellas. No se asume 
suficientemente en muchas de nuestras Iglesias particulares la pastoral penitenciaria, ni la 
pastoral de menores infractores y en situaciones de riesgo. Es insuficiente el acompañamiento 
pastoral para los migrantes e itinerantes. Algunos movimientos eclesiales no siempre se 
integran adecuadamente en la pastoral parroquial y diocesana; a su vez, algunas estructuras 
eclesiales no son suficientemente abiertas para acogerlos. 

h) Dentro del nuevo pluralismo religioso en nuestro continente, no se ha diferenciado 
suficientemente a los creyentes que pertenecen a otras iglesias o comunidades eclesiales, tanto 
por su doctrina como por sus actitudes, de los que forman parte de la gran diversidad de 
grupos cristianos (incluso pseudocristianos) que se han instalado entre nosotros, ya que no es 
adecuado englobar a todos en una sola categoría de análisis. Muchas veces no es fácil el 
diálogo ecuménico con grupos cristianos que atacan a la Iglesia Católica con insistencia. 
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SEGUNDA PARTE 
LA VIDA DE JESUCRISTO EN LOS 

DISCÍPULOS MISIONEROS 
 

CAPÍTULO 3 
LA ALEGRÍA DE SER DISCÍPULOS MISIONEROS 

PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO DE JESUCRISTO 
 
3.3 La buena nueva de la familia 
 

116. Bendecimos a Dios por haber creado al ser humano varón y mujer, aunque hoy se quiera 
confundir esta verdad: “Creó Dios a los seres humanos a su imagen; a imagen de Dios los 
creó, varón y mujer los creó” (Gn 1, 27). Pertenece a la naturaleza humana el que el varón y la 
mujer busquen el uno en el otro su reciprocidad y complementariedad.50

CAPÍTULO 5 
LA COMUNIÓN DE LOS DISCÍPULOS MISIONEROS EN LA IGLESIA 

 
5.2 Lugares eclesiales para la comunión 

 
5.2.2 La Parroquia, comunidad de comunidades 

 
175. Siguiendo el ejemplo de la primera comunidad cristiana (cf. Hch 2, 46-47), la comunidad 

parroquial se reúne para partir el pan de la Palabra y de la Eucaristía y perseverar en la 
catequesis, en la vida sacramental y la práctica de la caridad84. En la celebración eucarística 
ella renueva su vida en Cristo. La Eucaristía, en la cual se fortalece la comunidad de los 
discípulos, es para la Parroquia una escuela de vida cristiana. En ella juntamente con la 
adoración eucarística y con la práctica del sacramento de la reconciliación para acercarse 
dignamente a comulgar, se preparan sus miembros en orden a dar frutos permanentes de 
caridad, reconciliación y justicia  para la vida del mundo.  

 
a) La Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana, hace que nuestras parroquias sean 

siempre comunidades eucarísticas que viven sacramentalmente el encuentro con Cristo 
Salvador. Ellas también celebran con alegría: 

b) En el Bautismo: la incorporación de un nuevo miembro a Cristo y a su cuerpo que es 
la Iglesia.

c) En la Confirmación: la perfección del carácter bautismal y el fortalecimiento de la 
pertenencia eclesial y de la madurez apostólica. 

d) En la Penitencia o Reconciliación: la conversión que todos necesitamos para combatir 
el pecado, que nos hace incoherentes con los compromisos bautismales.

e) En la Unción de los Enfermos: el sentido evangélico de los miembros de la 
comunidad, seriamente enfermos o en peligro de muerte. 

 
50 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre la 
colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y el mundo, 31 de mayo de 2004. 
84 Benedicto XVI, Audiencia 23 de mayo de 2007 
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f) En el sacramento del Orden: el don del ministerio apostólico que sigue ejerciéndose en 
la Iglesia para el servicio pastoral de todos los fieles.

g) En el Matrimonio: el amor esponsal que como gracia de Dios germina y crece hasta la 
madurez haciendo efectiva en la vida cotidiana la donación total que mutuamente se 
hicieron al casarse.

5.2.3 Comunidades Eclesiales de Base y Pequeñas comunidades 
 
178. En la experiencia eclesial de algunas iglesias de América Latina y El Caribe, las Comunidades 

Eclesiales de Base han sido escuelas que han ayudado a formar cristianos comprometidos con 
su fe, discípulos y misioneros del Señor, como testimonia la entrega generosa, hasta derramar 
su sangre, de tantos miembros suyos. Ellas recogen la experiencia de las primeras 
comunidades, como están descritas en los Hechos de los Apóstoles (cf. Hch 2,42-47). 
Medellín reconoció en ellas una célula inicial de estructuración eclesial y foco de fe y 
evangelización. Puebla constató que las pequeñas comunidades, sobretodo las comunidades 
eclesiales de base, permitieron al pueblo acceder a un conocimiento mayor de la Palabra de 
Dios, al compromiso social en nombre del Evangelio, al surgimiento de nuevos servicios 
laicales y a la educación de la fe de los adultos, sin embargo también constató “que no han 
faltado miembros de comunidad o comunidades enteras, que atraídas por instituciones 
puramente laicas o radicalizadas ideológicamente, fueron perdiendo el sentido eclesial”.

179. Las comunidades eclesiales de base, en el seguimiento misionero de Jesús, tienen la Palabra 
de Dios como fuente de su espiritualidad y la orientación de sus Pastores como guía que 
asegura la comunión eclesial. Despliegan su compromiso evangelizador y misionero entre los 
más sencillos y alejados, y son expresión visible de la opción preferencial por los pobres. Son 
fuente y semilla de variados servicios y ministerios a favor de la vida en la sociedad y en la 
Iglesia. Manteniéndose en comunión con su obispo e insertándose al proyecto de pastoral 
diocesana, las CEBs se convierten en un signo de vitalidad en la Iglesia particular. Actuando 
así, juntamente con los grupos parroquiales, asociaciones y movimientos eclesiales, pueden 
contribuir a revitalizar las parroquias haciendo de las mismas una comunidad de 
comunidades. En su esfuerzo de corresponder a los desafíos de los tiempos actuales, las 
comunidades eclesiales de base cuidarán de no alterar el tesoro precioso de la Tradición y del 
Magisterio de la Iglesia.

180. Como respuesta a las exigencias de la evangelización, junto con las comunidades eclesiales de 
base hay otras válidas formas de pequeñas comunidades, e incluso redes de comunidades, de 
movimientos, grupos de vida, de oración y de reflexión de la Palabra de Dios. Todas las 
comunidades y grupos eclesiales darán fruto en la medida en que la Eucaristía sea el centro de 
su vida y la Palabra de Dios sea faro de su camino y su actuación en la única Iglesia de Cristo. 
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5.3 Discípulos misioneros con vocaciones específicas  

5.3.2 Los presbíteros, discípulos misioneros de Jesús Buen Pastor 

 

193. El primer desafío dice relación con la identidad teológica del ministerio presbiteral. El 
Concilio Vaticano II establece el sacerdocio ministerial al servicio del sacerdocio común de 
los fieles, y cada uno, aunque de manera cualitativamente distinta, participan del único 
sacerdocio de Cristo97. Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote, nos ha redimido y nos ha participado 
su vida divina. En Él, somos todos hijos del mismo Padre y hermanos entre nosotros. El 
sacerdote no puede caer en la tentación de considerarse solamente un mero delegado o sólo un 
representante de la comunidad sino un don para ella por la unción del Espíritu y por su 
especial unión con Cristo cabeza. “Todo Sumo Sacerdote es tomado de entre los hombres y 
puesto para intervenir a favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de 
Dios” (Hb 5,1).

195. El tercer desafío se refiere a los aspectos vitales y afectivos, al celibato y a una vida espiritual 
intensa fundada en la caridad pastoral, que se nutre en la experiencia personal con Dios y en la 
comunión con los hermanos; asimismo al cultivo de relaciones fraternas con el obispo, con los 
demás presbíteros de la diócesis y con laicos. Para que el ministerio del presbítero sea coherente 
y testimonial, éste debe amar y realizar su tarea pastoral en comunión con el obispo y con los 
demás presbíteros de la diócesis. El ministerio sacerdotal que brota del Orden Sagrado tiene una 
“radical forma comunitaria” y sólo puede ser desarrollado como una “tarea colectiva”99. El 
sacerdote debe ser hombre de oración, maduro en su elección de vida por Dios, hacer uso de los 
medios de perseverancia, como el Sacramento de la confesión, la devoción a la Santísima 
Virgen, la mortificación y la entrega apasionada a su misión pastoral.

200. Todo esto requiere que en las diócesis y las Conferencias Episcopales desarrollen una pastoral 
presbiteral que privilegie la espiritualidad específica y la formación permanente e integral de 
los sacerdotes. La Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, enfatiza que: “La formación 
permanente, precisamente porque es «permanente», debe acompañar a los sacerdotes siempre, 
esto es, en cualquier período y situación de su vida, así como en los diversos cargos de 
responsabilidad eclesial que se les confíen; todo ello, teniendo en cuenta, naturalmente, las 
posibilidades y características propias de la edad, condiciones de vida y tareas 
encomendadas”. Teniendo en cuenta el número de presbíteros que abandonaron el ministerio, 
cada Iglesia particular procure establecer con ellos relaciones de fraternidad y de mutua 
colaboración conforme a las normas prescritas por la Iglesia.  

 
5.3.3 Los diáconos permanentes, discípulos misioneros de Jesús Servidor 
 

208. La V Conferencia espera de los diáconos un testimonio evangélico y un impulso misionero 
para que sean apóstoles en sus familias, en sus trabajos, en sus comunidades y en las nuevas 
fronteras de la misión. No hay que crear en los candidatos al diaconado permanente 
expectativas que superen la naturaleza propia que corresponde al grado del diaconado.

97 Cf. LG 10 
99 Ibid. 17 
118 Cf. PC 23 y CIC 708 
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5.3.5 Los consagrados y consagradas, discípulos misioneros de Jesús Testigo del Padre 
 

222. El Espíritu Santo sigue suscitando nuevas formas de vida consagrada en la Iglesia, las cuales 
necesitan ser acogidas y acompañadas en su crecimiento y desarrollo en el interior de las 
Iglesias locales. El Obispo ha de hacer un discernimiento serio y ponderado sobre su sentido, 
necesidad y autenticidad. Los Pastores valoran como un inestimable don la virginidad 
consagrada, de quienes se entregan a Cristo y a su Iglesia con generosidad y corazón indiviso, 
y se proponen velar por su formación inicial y permanente.

223. Las Confederaciones de Institutos Seculares (CISAL) y de religiosas y religiosos (CLAR) y
sus Conferencias Nacionales son estructuras de servicio y de animación que, en en auténtica 
comunión con los Pastores y bajo su orientación, en un diálogo fecundo y amistoso118, están 
llamadas a estimular a sus miembros a realizar la misión como discípulos y misioneros al 
servicio de Reino de Dios. 

 
5.4 Los que han dejado la Iglesia para unirse a otros grupos religiosos 
 

225. Según nuestra experiencia pastoral muchas veces la gente sincera que sale de nuestra Iglesia 
no lo hace por lo que los grupos “no católicos” creen, sino fundamentalmente por lo que ellos 
viven; no por razones doctrinales sino vivenciales; no por motivos estrictamente dogmáticos, 
sino pastorales; no por problemas teológicos sino metodológicos de nuestra Iglesia. Esperan 
encontrar respuestas a sus inquietudes. Buscan no sin serios peligros responder a algunas 
aspiraciones que quizás no han encontrado, como debería ser, en la Iglesia.

5.5 Diálogo ecuménico e interreligioso 
 
5.5.1 Diálogo ecuménico para que el mundo crea 
 

229. Hoy se hace necesario rehabilitar la auténtica apologética que hacían los padres de la Iglesia 
como explicación de la fe. La apologética no tiene porqué ser negativa o meramente defensiva 
per se. Implica, más bien, la capacidad de decir lo que está en nuestras mentes y corazones de 
forma clara y convincente, como dice San Pablo “haciendo la verdad en la caridad” (Ef. 4, 
15). Los discípulos y misioneros de Cristo de hoy necesitan más que nunca, una apologética 
renovada para que todos puedan tener vida en Él.  

 
233. En esta nueva etapa evangelizadora, queremos que el diálogo y la cooperación ecuménica se 

encaminen a suscitar nuevas formas de discipulado y misión en comunión. Cabe observar que 
donde se establece el diálogo diminuye el proselitismo, crece el conocimiento recíproco, el 
respeto y se abren posibilidades de testimonio común.  

5.5.2 Relación con el judaísmo y diálogo interreligioso 

239. El diálogo interreligioso, además de su carácter teológico, tiene un especial significado en la 
construcción de la nueva humanidad: abre caminos inéditos de testimonio cristiano, promueve 
la libertad y dignidad de los pueblos, estimula la colaboración por el bien común, supera la 
violencia motivada por actitudes religiosas fundamentalistas, educa a la paz y a la convivencia 
ciudadana: es un campo de bienaventuranzas que son asumidas por la Doctrina Social de la 
Iglesia. 
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CAPÍTULO 6 
EL ITINERARIO FORMATIVO DE LOS DISCÍPULOS MISIONEROS  

 
6.1 Una espiritualidad trinitaria del encuentro con Jesucristo 
 

240. Una auténtica propuesta de encuentro con Jesucristo debe establecerse sobre el sólido 
fundamento de la Trinidad-Amor. La experiencia de un Dios uno y trino, que es unidad y 
comunión inseparable, nos permite superar el egoísmo para encontrarnos plenamente en el 
servicio al otro. La experiencia bautismal es el punto de inicio de toda espiritualidad cristiana 
que se funda en la Trinidad. 

 
6.1.2 Lugares de encuentro con Jesucristo 

250. Encontramos Jesucristo, de modo admirable, en la Sagrada Liturgia. Al vivirla, celebrando el 
misterio pascual, los discipulos de Cristo penetran más en los misterios del Reino y expresan  
de modo sacramental su vocación de discípulos y misioneros. La Constitución sobre la 
Sagrada Liturgia del Vaticano II nos muestra el lugar y la función de la liturgia en el 
seguimiento de Cristo, en la acción misionera de los cristianos, en la vida nueva en Cristo, y 
en la vida de nuestros pueblos en Él142.

251. La Eucaristía es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con Jesucristo. Con este 
Sacramento Jesús nos atrae hacia sí y nos hace entrar en su dinamismo hacia Dios y hacia el 
prójimo. La Eucaristía, fuente inagotable de la vocación cristiana y lugar de encuentro con 
Jesucristo resucitado en la Iglesia, es también fuente inextinguible del impulso misionero. 
Hay un estrecho vínculo entre las tres dimensiones de la vocación cristiana: creer, celebrar y 
vivir el misterio de Jesucristo, de tal modo, que la existencia cristiana adquiera 
verdaderamente una forma eucarística. Por ello, la vida del cristiano se abre a una dimensión 
misionera a partir del encuentro eucarístico. Allí el Espíritu Santo fortalece la identidad del 
discípulo y despierta en él la decidida voluntad de anunciar con audacia a los demás lo que ha 
escuchado y vivido. 

 
256. Jesús está presente en medio de una comunidad viva en la fe y en el amor fraterno. Allí Él 

cumple su promesa: “Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos” (Mt 18, 20). Está en todos los discípulos que procuran hacer suya la existencia de Jesús, 
y vivir su propia vida escondida en la vida de Cristo (cf. Col 3, 3). Ellos experimentan la 
fuerza de su resurrección hasta identificarse profundamente con Él: “Ya no vivo yo, sino que 
es Cristo quien vive en mí” (Gal 2, 20). Está en los Pastores, que representan a Cristo mismo 
(cf. Mt 10, 40; Lc 10, 16). “Los Obispos han sucedido, por institución divina, a los Apóstoles 
como Pastores de la Iglesia, de modo que quien los escucha, escucha a Cristo, y quien los 
desprecia, desprecia a Cristo y a quien le envío” (Lumen Gentium, 20). Está en los que dan 
testimonio de lucha por la justicia, por la paz y por el bien común, algunas veces llegando a 
entregar la propia vida, en todos los acontecimientos de la vida de nuestros pueblos, que nos 
invitan a buscar un mundo más justo y más fraterno. Está en toda realidad humana, cuyos 
límites a veces nos duelen y agobian. 

 
6.1.3 La piedad popular como espacio de encuentro con Cristo 

262. Es verdad que la fe que se encarnó en la cultura puede ser profundizada y penetrar cada vez 
mejor la forma de vivir de nuestros pueblos. Pero eso sólo puede suceder si valoramos 
 
142 Cf. SC 7 
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positivamente lo que el Espíritu Santo ya ha sembrado. La piedad popular es un 
“imprescindible punto de partida para conseguir que la fe del pueblo madure y se haga más 
fecunda”152. Por eso, el discípulo misionero tiene que ser “sensible a ella, saber percibir sus 
dimensiones interiores y sus valores innegables”153. Cuando afirmamos que hay que 
evangelizarla o purificarla, no queremos decir que esté privada de riqueza evangélica. 
Simplemente deseamos que todos los miembros del pueblo fiel, reconociendo el testimonio de 
María y también de los santos, traten de imitarles cada día más. Así procurarán un contacto 
más directo con la Biblia y una mayor participación en los sacramentos, llegarán a disfrutar de 
la celebración dominical de la Eucaristía, y vivirán mejor todavía el servicio del amor 
solidario. Por este camino se podrá aprovechar todavía más el rico potencial de santidad y de 
justicia social que encierra la mística popular.  

 
6.1.4 María, discípula y misionera 

267. Con ella, providencialmente unida a la plenitud de los tiempos (cf. Gal 4, 4) llega a 
cumplimiento la esperanza de los pobres y el deseo de salvación. La Virgen de Nazaret tuvo 
una misión única en la historia de salvación, concibiendo, educando y acompañado a su hijo 
hasta su sacrificio definitivo. Desde la cruz Jesucristo confió a sus discípulos, representados 
por Juan, el don de la maternidad de María, que brota directamente de la hora pascual de 
Cristo: “Y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya” (Jn 19, 27). Perseverando 
junto a los apóstoles a la espera del Espíritu (cf. Hch. 1, 13-14), cooperó con el nacimiento de 
la Iglesia misionera, imprimiéndole un sello mariano que la identifica hondamente. Como 
madre de tantos, fortalece los vínculos fraternos entre todos, alienta a la reconciliación y el 
perdón, y ayuda a que los discípulos de Jesucristo se experimenten una familia, la familia de 
Dios. 

 
6.1.5 Los apóstoles y los santos 

273. También los apóstoles de Jesús y los santos han marcado la espiritualidad y el estilo de vida 
de nuestras Iglesias. Sus vidas son lugares privilegiados de encuentro con Jesucristo. Su 
testimonio se mantiene vigente y sus enseñanzas inspiran el ser y la acción de las 
comunidades cristianas del Continente. Entre ellos, Pedro el apóstol, a quien Jesús confió la 
misión de confirmar la fe de sus hermanos (cf. Lc 22, 31-32), les ayuda a estrechar el vínculo 
de comunión con el Papa, su sucesor, y a buscar en Jesús las palabras de vida eterna. Pablo, el 
evangelizador incansable, les ha indicado el camino de la audacia misionera y la voluntad de 
acercarse a cada realidad cultural con la Buena Noticia de la salvación. Juan, el discípulo 
amado por el Señor, les ha revelado la fuerza transformadora del mandamiento nuevo y la 
fecundidad de permanecer en su amor.  

 
6.2 El proceso de formación de los discípulos misioneros 

276. La vocación y el compromiso de ser hoy discípulos y misioneros de Jesucristo en América 
Latina y El Caribe, requieren una clara y decidida opción por la formación de los miembros 
de nuestras comunidades, en bien de todos los bautizados, cualquiera sea la función que 
desarrollen en la Iglesia. Miramos a Jesús, el Maestro que formó personalmente a sus 
apóstoles y discípulos. Cristo nos da el método: “Vengan y vean” (Jn 1, 39), “Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14, 6). Con él podemos desarrollar las potencialidades que 
 
152 Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Directorio sobre la piedad popular y la 
Liturgia, 64 
153 EN 48 
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están en las personas y formar discípulos misioneros. Con perseverante paciencia y sabiduría 
Jesús invitó a todos a su seguimiento. A quienes aceptaron seguirlo los introdujo en el 
misterio del Reino de Dios, y después de su muerte y resurrección los envió a predicar la 
Buena Nueva en la fuerza de su Espíritu. Su estilo se vuelve emblemático para los formadores 
y cobra especial relevancia cuando pensamos en la paciente tarea formativa que la Iglesia 
debe emprender en el nuevo contexto socio-cultural de América Latina. 

 
6.2.1 Aspectos del proceso 

278. En el proceso de formación de discípulos misioneros destacamos cinco aspectos 
fundamentales que aparecen de diversa manera en cada etapa del camino, pero que se 
compenetran íntimamente y se alimentan entre sí: 
a) El Encuentro con Jesucristo: Quiene serán sus discípulos ya lo buscan (cf. Jn 1, 38), pero 

es el Señor quien los llama: “Sígueme” (Mc 1, 14; Mt 9, 9). Se ha de descubrir el sentido 
más hondo de la búsqueda, y se ha de propiciar este encuentro que da origen a la 
iniciación cristiana. Este encuentro debe renovarse constantemente por el testimonio 
personal, el anuncio del kerygma y la acción misionera de la comunidad. El kerygma no 
sólo es una etapa, sino el hilo conductor de un proceso que culmina en la madurez del 
discípulo de Jesucristo. Sin el kerygma, los demás aspectos de este proceso están 
condenados a la esterilidad, sin corazones verdaderamente convertidos al Señor. Sólo 
desde el kerygma se da la posibilidad de una iniciación cristiana verdadera. Por eso la 
Iglesia ha de tenerlo presente en todas sus acciones. 

b) La Conversión: Es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración,
cree en Él por la acción del Espíritu, se decide a ser su amigo e ir tras de Él, cambiando su 
forma de pensar y de vivir, aceptando la cruz de Cristo, consciente de que morir al pecado 
es alcanzar la vida. En el Bautismo y en el sacramento de la Reconciliación se actualiza 
para nosotros la redención de Cristo. 

c) El Discipulado: La persona madura constantemente en el conocimiento, amor y 
seguimiento de Jesús maestro, profundiza en el misterio de su persona, de su ejemplo y de 
su doctrina. Para este paso es de fundamental importancia la catequesis permanente y la 
vida sacramental, que fortalecen la conversión inicial y permiten que los discípulos 
misioneros puedan perseverar en la vida cristiana y en la misión en medio del mundo que 
los desafía. 

d) La Comunión: No puede haber vida cristiana sino en comunidad: en las familias, las 
parroquias, las comunidades de vida consagrada, las comunidades de base, otras pequeñas 
comunidades y movimientos. Como los primeros cristianos, que se reunían en comunidad, 
el discípulo participa en la vida de la Iglesia y en el encuentro con los hermanos, viviendo 
el amor de Cristo en la vida fraterna solidaria. También es acompañado y estimulado por 
la comunidad y sus pastores para madurar en la vida del Espíritu. 

e) La Misión: El discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad 
de compartir con otros su alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar a Jesucristo, 
muerto y resucitado, a hacer realidad el amor y el servicio en la persona de los más 
necesitados, en una palabra, a construir el Reino de Dios. La misión es inseparable del 
discipulado, por lo cual no debe entenderse como una etapa posterior a la formación, 
aunque se la realice de diversas maneras de acuerdo a la propia vocación y al momento de 
la maduración humana y cristiana en que se encuentre la persona. 
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6.2.2 Criterios generales 
 
6.2.2.2 Una formación atenta a dimensiones diversas 
 

280. La formación abarca diversas dimensiones que deberán ser integradas armónicamente a lo 
largo de todo el proceso formativo. Se trata de la dimensión humana comunitaria, espiritual, 
intelectual y pastoral-misionera. 

6.2.2.3 Una formación respetuosa de los procesos 

281. Llegar a la estatura de la vida nueva en Cristo, identificándose profundamente con Él163 y su 
misión, es un camino largo, que requiere itinerarios diversificados, respetuosos de los 
procesos personales y de los ritmos comunitarios, continuos y graduales. El eje central deberá 
ser un proyecto orgánico de formación, aprobado por el Obispo y elaborado con los 
organismos diocesanos competentes, teniendo en cuenta todas las fuerzas vivas de la Iglesia 
particular: asociaciones, servicios y movimientos, comunidades religiosas, pequeñas 
comunidades, comisiones de pastoral social, y diversos organismos eclesiales que ofrezcan la 
visión de conjunto y la convergencia de las diversas iniciativas. Se requieren también equipos 
de formación convenientemente preparados que aseguren la eficacia del proceso mismo y que 
acompañen a las personas con pedagogías dinámicas, activas y abiertas. La presencia y 
contribución de laicos y laicas en los equipos de formación aporta una riqueza original, pues, 
desde sus experiencias y competencias ofrecen criterios, contenidos y testimonios valiosos 
para quienes se están formando. 

6.2.2.5 Una formación en la espiritualidad de la acción misionera 

284. Es necesario formar a los discípulos en una espiritualidad de la acción misionera, que se basa 
en la docilidad al impulso del Espíritu, a su potencia de vida que moviliza y transfigura todas 
las dimensiones de la existencia. No es una experiencia que se limita a los espacios privados 
de la devoción, sino que busca penetrarlo todo con su fuego y su vida. El discípulo y 
misionero, movido por el impulso y el ardor que proviene del Espíritu, aprende a expresarlo 
en el trabajo, en el diálogo, en el servicio, en la misión cotidiana.

285. Cuando el impulso del Espíritu impregna y motiva todas las áreas de la existencia, entonces 
también penetra y configura la vocación específica de cada uno. Así se forma y desarrolla la 
espiritualidad propia de presbíteros, de religiosos y religiosas, de padres de familia, de 
empresarios, de catequistas, etc. Cada una de las vocaciones tiene un modo concreto y 
distintivo de vivir la espiritualidad, que da profundidad y entusiasmo al ejercicio concreto de 
sus tareas. Así, la vida en el Espíritu no nos cierra en una intimidad cómoda, sino que nos 
convierte en personas generosas y creativas, felices en el anuncio y el servicio misionero. Nos 
vuelve comprometidos con los reclamos de la realidad y capaces de encontrarle un profundo 
significado a todo lo que nos toca hacer por la Iglesia y por el mundo. 

163 Cf. EN 19 
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6.3 Iniciación a la vida cristiana y catequesis permanente 

 

6.3.2 Propuestas para la iniciación cristiana 

289. Sentimos la urgencia de desarrollar en nuestras comunidades un proceso de iniciación en la 
vida cristiana que comience por el kerygma y, guiado por la Palabra de Dios, conduzca un 
encuentro personal cada vez mayor con Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre165

experimentado como plenitud de la humanidad, y que lleve a la conversión, al seguimiento en 
una comunidad eclesial y a una maduración de fe en la práctica de los sacramentos, el servicio 
y la misión. 

 
294. Asumir esta iniciación cristiana exige no sólo una renovación de modalidad catequística de la 

parroquia. Proponemos que el proceso catequístico formativo adoptado por la Iglesia para la
iniciación cristiana sea asumido en todo el Continente como la manera ordinaria e 
indispensable de introducir en la vida cristiana, y como la catequesis básica y fundamental. 
Después vendrá la catequesis permanente que continúa el proceso de maduración en la fe, en 
la que se debe incorporar un discernimiento vocacional y la iluminación para proyectos 
personales de vida. 

 
6.3.3 Catequesis permanente 

300. Debe darse una catequesis apropiada que acompañe la fe ya presente en la religiosidad 
popular. Una manera concreta puede ser el ofrecer un proceso de iniciación cristiana en visitas 
a las familias, donde no sólo se les comunique los contenidos de la fe, sino que se las 
conduzca a la práctica de la oración familiar, a la lectura orante de la Palabra de Dios y al 
desarrollo de las virtudes evangélicas, que las consoliden cada vez más como iglesias 
domésticas. Para este crecimiento en la fe también es conveniente aprovechar 
pedagógicamente el potencial educativo que encierra la piedad popular mariana. Se trata de 
un camino educativo que, cultivando el amor personal a la Virgen, verdadera “educadora de la 
fe”170 que nos lleva a asemejarnos cada vez más a Jesucristo, provoque la apropiación 
progresiva de sus actitudes.

6.4 Lugares de formación para los discípulos misioneros 
 
6.4.1 La Familia, primera escuela de la fe 
 

302. La familia, “patrimonio de la humanidad”, constituye uno de los tesoros más valiosos de los 
pueblos latinoamericanos. Ella ha sido y es espacio y escuela de comunión, fuente de valores 
humanos y cívicos, hogar en el que la vida humana nace y se acoge generosa y 
responsablemente.  Para que la familia sea “escuela de la fe” y pueda ayudar a los padres a ser 
los primeros catequistas de sus hijos, la pastoral familiar debe ofrecer espacios formativos, 
materiales catequéticos, momentos celebrativos, que le permitan cumplir su misión educativa. 
La familia, pequeña Iglesia, debe ser junto con la Parroquia el primer lugar para la iniciación 
cristiana de los niños171. Ella ofrece a los hijos un sentido cristiano de existencia y los 
acompaña en la elaboración de su proyecto de vida, como discípulos misioneros.

165 Cf. Símbolo Quicumque: DS 76
170 DP 290 
171 SC 19 
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6.4.2 Las Parroquias 
 

304. La dimensión comunitaria es intrínseca al misterio y a la realidad de la Iglesia que debe 
reflejar la Santísima Trinidad. A lo largo de los siglos, de diversas maneras, se ha vivido esta 
dimensión esencial. La Iglesia es comunión. Las Parroquias son células vivas de la Iglesia172 y 
lugares privilegiados en los que la mayoría de los fieles tienen una experiencia concreta de 
Cristo y de su Iglesia173 Encierran una inagotable riqueza comunitaria porque en ellas se 
encuentra una inmensa variedad de situaciones, de edades, de tareas. Sobre todo hoy, cuando 
la crisis de la vida familiar afecta a tantos niños y jóvenes, las Parroquias brindan un espacio 
comunitario para formarse en la fe y crecer comunitariamente. 

305. Por tanto, debe cultivarse la formación comunitaria especialmente en la parroquia. Con 
diversas celebraciones e iniciativas, especialmente con la Eucaristía dominical, que es 
“momento privilegiado del encuentro de las comunidades con el Señor resucitado”174, los 
fieles deben experimentar la parroquia como una familia en la fe y la caridad, en la que 
mutuamente se acompañen y ayuden en el seguimiento de Cristo.

6.4.5 Los Seminarios y casas de formación religiosa 
 

314. En lo que se refiere a la formación de los discípulos y misioneros de Cristo ocupa un puesto 
particular la pastoral vocacional, que acompaña cuidadosamente a todos los que el Señor 
llama a servirle a la Iglesia en el sacerdocio, en la vida consagrada o en el estado laical. La 
pastoral vocacional, que es responsabilidad de todo el pueblo de Dios, comienza en la familia 
y continúa en la comunidad cristiana, debe dirigirse a los niños y especialmente a los jóvenes 
para ayudarlos a descubrir el sentido de la vida y el proyecto que Dios tenga para cada uno, 
acompañándolos en su proceso de discernimiento. Plenamente integrada en el ámbito de la 
pastoral ordinaria, la pastoral vocacional es fruto de una sólida pastoral de conjunto, en las 
familias, en la parroquia,en las escuelas católicas y en las demas instituciones eclesiales. Es 
necesario intensificar de diversas maneras la oración por las vocaciones, con la cual también 
se contribuye a crear una mayor sensibilidad y receptividad ante el llamado del Señor; así 
como promover y coordinar diversas iniciativas vocacionales180 Las vocaciones son don de 
Dios, por lo tanto en cada diócesis no deben faltar especiales oraciones al “Dueño de la mies”.

315. Ante la escasez en muchas partes de América Latina y El Caribe de personas que respondan a 
la vocación al sacerdocio y a la vida consagrada en América Latina y El Caribe, es urgente 
dar un cuidado especial a la promoción vocacional, cultivando los ambientes en los que nacen 
las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, con la certeza de que Jesús sigue 
llamando discípulos y misioneros para estar con Él y para enviarlos a predicar el Reino de 
Dios. Esta V Conferencia hace un llamado urgente a todos los cristianos y especialmente a los 
jóvenes para que estén abiertos a una posible llamada de Dios al sacerdocio o a la vida 
consagrada; les recuerda que el Señor les dará la gracia necesaria para responder con decisión 
y generosidad, a pesar de los problemas generados por una cultura secularizada, centrada en el 
consumismo y el placer. A las familias las invitamos a reconocer la bendición de un hijo 
llamado por Dios a esta consagración y a apoyar su decisión y su camino de respuesta 

 
172 AA 10; SD 55
173 EAm 41
174 DI 4
180 Cf. PDV 41; EAm 40
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vocacional. A los sacerdotes les alentamos a dar testimonio de vida feliz, alegría, entusiasmo 
y santidad en el servicio del Señor.

316. Un espacio privilegiado, escuela y casa para la formación de discípulos y misioneros, lo 
constituyen sin duda los seminarios y las casas de formación. El tiempo de la primera 
formación es una etapa donde los futuros presbíteros comparten la vida a ejemplo de la 
comunidad apostólica en torno a Cristo Resucitado: oran juntos, celebran celebran una misma
liturgia que culmina en la Eucaristía, a partir de la Palabra de Dios reciben las enseñanzas que 
van iluminando su mente y moldeando su corazón para el ejercicio de la caridad fraterna y de 
la justicia, prestan servicios pastorales periódicamente a diversas comunidades, preparándose 
así para vivir una sólida espiritualidad de comunión con Cristo Pastor y docilidad a la acción 
del Espíritu, convirtiéndose en signo personal y atractivo de Cristo en el mundo, según el 
camino de santidad propio del ministerio sacerdotal181.

317. Reconocemos el esfuerzo de los formadores de los Seminarios. Su testimonio y preparación 
son decisivos para el acompañamiento de los seminaristas hacia una madurez afectiva que los 
haga aptos para abrazar el celibato sacerdotal y capaces de vivir en comunión con sus 
hermanos en la vocación sacerdotal; en este sentido los cursos de formadores que se han 
implementado son un medio eficaz de ayuda a su misión.  

 
318. La realidad actual nos exige mayor atención a los proyectos formativos de los Seminarios, 

pues los jóvenes son víctimas de la influencia negativa de la cultura postmoderna, 
especialmente de los medios de comunicación social, trayendo consigo la fragmentación de la 
personalidad, la incapacidad de asumir compromisos definitivos, la ausencia de madurez 
humana, el debilitamiento de la identidad espiritual, entre otros, que dificultan el proceso de 
formación de auténticos discípulos y misioneros. Por eso, es necesario antes del ingreso al 
Seminario, que los formadores y responsables hagan una esmerada selección que tenga en 
cuenta el equilibro psicológico de una sana personalidad, una motivación genuina de amor a 
Cristo, a la Iglesia, a la vez que capacidad intelectual adecuada a las exigencias del ministerio 
en el tiempo actual. 

 
319. Es necesario un proyecto formativo del Seminario que ofrezca a los seminaristas un verdadero 

proceso integral: humano, espiritual, intelectual y pastoral, centrado en Jesucristo Buen 
Pastor. Es fundamental que durante los años de formación, los seminaristas sean auténticos 
discípulos, llegando a realizar un verdadero encuentro personal con Jesucristo en la oración 
con la Palabra, para que establezcan con Él relaciones de amistad y amor, asegurando un 
auténtico proceso de iniciación espiritual, especialmente, en el Período Propedéutico. La 
espiritualidad que se promueva deberá responder a la identidad de la propia vocación, sea 
diocesana o religiosa184.

320. Se procurará a lo largo de la formación desarrollar un amor tierno y filial a María, de manera 
que cada formando llegue a tener con ella una espontánea familiaridad, y la “acoja en su casa” 
como el discípulo amado. Ella brindará a los sacerdotes fortaleza y esperanza en los 
momentos difíciles y los alentará a ser incesantemente discípulos misioneros para el Pueblo 
de Dios.

181 Cf. PDV 60; OT 4; Congregación para el Clero, Directorio para el ministerio y la vida de los presbiteros, n. 4.
184 Cf. Congregación para la Educación Católica, Carta circular sobre algunos aspectos más urgentes de la 
formación espiritual en los seminarios, 6 de enero de 1980, p. 23; ID., El Período Propedéutico, 1 de mayo de 
1998, p. 14. 
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321. Se deberá prestar especial atención al proceso de formación humana hacia la madurez, de tal 
manera que la vocación al sacerdocio ministerial de los candidatos llegue a ser en cada uno un 
proyecto de vida estable y definitivo, en medio de una cultura que exalta lo desechable y lo 
provisorio. Dígase lo mismo de la educación hacia la madurez de la afectividad y la 
sexualidad. Ésta debe llevar a comprender mejor el significado evangélico del celibato 
consagrado como valor que configura a Jesucristo, por tanto, como un estado de amor, fruto 
del don precioso de la gracia divina, según el ejemplo de la donación nupcial del Hijo de 
Dios, a acogerlo como tal con firme decisión, con magnanimidad y de todo corazón; y a
vivirlo con serenidad y fiel perseverancia, con la debida ascesis en un camino personal y 
comunitario, como entrega a Dios y a los demás con corazón pleno e indiviso185.

322. En todo el proceso formativo, el ambiente del Seminario y la pedagogía formativa deberán 
cuidar un clima de sana libertad y de responsabilidad personal, evitando crear ambientes 
artificiales o itinerarios impuestos. La opción del candidato por la vida y ministerio sacerdotal 
debe madurar y apoyarse en motivaciones verdaderas y auténticas, libres y personales. A ello 
se orienta la disciplina en las casas de formación. Las experiencias pastorales, discernidas y 
acompañadas en el proceso formativo, son sumamente importantes para corroborar la 
autenticidad de las motivaciones en el candidato y ayudarle a asumir el ministerio como un 
verdadero y generoso servicio, en el qual el ser y el actuar, persona consagrada y ministerio, 
son realidades inseparables.

323. Al mismo tiempo, el Seminario deberá ofrecer una formación intelectual seria y profunda, en 
el campo de la filosofía, de las ciencias humanas y, especialmente de la teología y la 
misionología, a fin de que el futuro sacerdote aprenda a anunciar la fe en toda su integridad, 
fiel al Magisterio de la Iglesia, con atención crítica atento al contexto cultural de nuestro 
tiempo y a las grandes corrientes de pensamiento y de conducta que deberá evangelizar. 
Asimismo se deberá reforzar el estudio de la Palabra de Dios en el currículum académico en 
los diversos campos formativos, procurando que la Palabra divina no se reduzca sólo a 
nociones, sino que sea en verdad espíritu y vida que ilumine y alimente toda la existencia. Por 
tanto, será necesario contar en cada seminario con el número suficiente de profesores bien 
preparados186

324. Es indispensable confirmar que los candidatos sean capaces de asumir las exigencias de la 
vida comunitaria, la cual implica diálogo, capacidad de servicio, humildad, valoración de los 
carismas ajenos, disposición a dejarse interpelar por los demás, obediencia al obispo y 
apertura para crecer en comunión misionera con los presbíteros, diáconos, religiosos y laicos, 
sirviendo a la unidad en la diversidad. La Iglesia necesita sacerdotes y consagrados que nunca 
pierdan la conciencia de ser discípulos en comunión. 

 
325. Los jóvenes provenientes de familias pobres o de grupos indígenas, requieren una formación 

inculturada, es decir, deben recibir la adecuada formación teológica y espiritual para su futuro 
ministerio, sin que ello les haga perder sus raíces y, de esta forma puedan ser evangelizadores 
cercanos a sus pueblos y culturas187.

326. Es oportuno señalar la complementariedad entre la formación iniciada en el Seminario y el 
proceso formativo que abarca las diversas etapas de vida del presbítero. Hay que despertar la 
conciencia de que la formación sólo termina con la muerte. La formación permanente “es un 

 
185 Cf. PO 16; OT 4; PDV 50; Congregación para el Clero, Directorio para el ministerio y la vida de los 
presbíteros, n. 5; Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para la educación en el celibato, n. 
31, Roma 1974. 
186 Cf. Congregación para la Educación Católica, Ratio fundamentalis, nn. 32 y 36-37.
187 Cf. Eam 40; RM 54; PDV 32; Congregación para el Clero, Directorio, n. 15.
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deber, ante todo para los sacerdotes jóvenes y ha de tener aquella frecuencia y programación 
de encuentros que, a la vez que prolongan la seriedad y solidez de la formación recibida en el 
seminario lleven progresivamente a los jóvenes presbíteros a comprender y vivir la singular 
riqueza del «don» de Dios –el sacerdocio– y a desarollar sus potencialidades y aptitudes 
ministeriales, también mediante una inserción cada vez más convencida y responsable en el 
presbiterio, y por tanto en la comunión y corresponsabilidad con todos los hermanos.”188 Al 
respecto, se requieren proyectos diocesanos bien articulados y constantemente evaluados.  

6.4.6 La Educación Católica 
 

329. Ante esta situación, fortelaciendo la estrecha colaboración con los padres de familia y
pensando en una educación de calidad a la que tienen derecho, sin distinción, todos los 
alumnos y alumnas de nuestros pueblos, es necesario insistir en el auténtico fin de toda 
escuela. Ella está llamada a transformarse ante todo, en lugar privilegiado de formación y 
promoción integral, mediante la asimilación sistemática y crítica de la cultura, cosa que logra 
mediante un encuentro vivo y vital con el patrimonio cultural. Esto supone que tal encuentro 
se realice en la escuela en forma de elaboración, es decir, confrontando e insertando los 
valores perennes en el contexto actual. En realidad, la cultura para ser educativa debe 
insertarse en los problemas del tiempo en el que se desarolla la vida del joven. De esta manera 
las distintas disciplinas ha de presentar no sólo un saber por adquirir, sino también valores por 
asimilar, y verdades por descubrir.

6.4.6.1 Los centros educativos católicos 
 

335. De este modo, estamos en condiciones de afirmar que en el proyecto educativo de la escuela 
católica, Cristo, el Hombre perfecto, es el fundamento, en quien todos los valores humanos 
encuentran su plena realización, y de ahí su unidad. Él revela y promueve el sentido nuevo de 
la existencia y la transforma, capacitando al hombre y a la mujer para vivir de manera divina; 
es decir, para pensar, querer y actuar según el Evangelio, haciendo de las bienaventuranzas la 
norma de su vida. Precisamente por la referencia explícita, y compartida por todos los 
miembros de la comunidad escolar, a la visión cristiana —aunque sea en grado diverso, y 
respetando la libertad de conciencia y religiosa de los no cristianos presentes en ella— la 
educación es “católica”, ya que los principios evangélicos se convierten para ella en normas 
educativas, motivaciones interiores y al mismo tiempo en metas finales. Este es el carácter 
específicamente católico de la educación. Jesucristo, pues, eleva y ennoblece a la persona 
humana, da valor a su existencia y constituye el perfecto ejemplo de vida. Es la mejor noticia, 
propuesta a los jóvenes por los centros de formación católica194.

336. Por lo tanto, la meta que la escuela católica se propone respecto de los niños y jóvenes, es la 
de conducir al encuentro con Jesucristo vivo, Hijo del Padre, hermano y amigo, Maestro y 
Pastor misericordioso, esperanza, camino, verdad y vida, y así a la vivencia de la alianza con 
Dios y con los hombres. Lo hace, colaborando en la construcción de la personalidad de los 
alumnos, teniendo a Cristo como referencia en el plano de la mentalidad y de la vida. Tal 
referencia, al hacerse progresivamente explícita e interiorizada, le ayudará a ver la historia 
como Cristo la ve, a juzgar la vida como él lo hace, a elegir y amar como él, a cultivar la 
esperanza como él nos enseña, y a vivir en él la comunión con el Padre y el Espíritu Santo. 
Por la fecundidad misteriosa de esta referencia, la persona se construye en unidad existencial, 
o sea, asume sus responsabilidades y busca el significado último de su vida. Situada en la 
 
188 PDV 76
194 Congregación para la Educación Católica. La Escuela Católica 34 
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Iglesia, comunidad de creyentes, logra con libertad vivir intensamente la fe, anunciarla y 
celebrarla con alegría en la realidad de cada día. Como consecuencia, maduran y resultan 
connaturales las actitudes humanas que llevan a abrirse sinceramente a la verdad, a respetar y 
amar a las personas, a expresar su propia libertad en la donación de sí y en el servicio a los 
demás para la transformación de la sociedad. 
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TERCERA PARTE 
LA VIDA DE JESUCRISTO PARA NUESTROS PUEBLOS 

 

CAPÍTULO 7 
LA MISIÓN DE LOS DISCÍPULOS AL SERVICIO DE LA VIDA PLENA 

 
7.1 Vivir y comunicar la vida nueva en Cristo a nuestros pueblos 
 

348. La gran novedad que la Iglesia anuncia al mundo es que Jesucristo, el Hijo de Dios hecho 
hombre, la Palabra y la Vida, vino al mundo a hacernos “partícipes de la naturaleza divina” (2 
Pe 1, 4), a participarnos de su propia vida. Es la vida trinitaria del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, la vida eterna. Su misión es manifestar el inmenso amor del Padre, que quiere 
que seamos hijos suyos. El anuncio del kerygma invita a tomar conciencia de ese amor 
vivificador de Dios que se nos ofrece en Cristo muerto y resucitado. Esto es lo primero que 
necesitamos anunciar y también escuchar, porque la gracia tiene un primado absoluto en la 
vida cristiana y en toda la actividad evangelizadora de la Iglesia: “Por la gracia de Dios soy lo 
que soy” (1 Cor 15, 10). 

 
7.2 Conversión pastoral y renovación misionera de las comunidades  
 

368. La conversión de los pastores nos lleva también a vivir y promover una espiritualidad de 
comunión y participación, “proponiéndola como principio educativo en todos los lugares 
donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las personas 
consagradas y los agentes pastorales, donde se construyen las familias y las comunidades” 206.
La conversión pastoral requiere que las comunidades eclesiales sean comunidades de 
discípulos misioneros en torno a Jesucristo Maestro y Pastor. De allí nace la actitud de 
apertura, de diálogo y disponibilidad para promover la corresponsabilidad y participación 
efectiva  de todos los fieles en la vida de las comunidades cristianas. Hoy más que nunca el 
testimonio de comunión eclesial y la santidad son una urgencia pastoral. La programación 
pastoral ha de inspirarse en el mandamiento nuevo del amor (cf Jn 13, 35) 207.

CAPÍTULO 8 
REINO DE DIOS Y PROMOCIÓN DE LA DIGNIDAD HUMANA 

 
381. Procurando acercar la vida de Jesucristo como respuesta a los anhelos de nuestros pueblos, 

destacamos a continuación algunos grandes ámbitos, prioridades y tareas para la misión de los 
discípulos de Jesucristo en el hoy de América Latina y El Caribe.

8.2 La dignidad humana 
 

. La cultura actual tiende a proponer estilos de ser y de vivir contrarios a la naturaleza y 
dignidad del ser humano. El impacto dominante de los ídolos del poder, la riqueza y el placer 
 
206 NMI 43
207 Ibid. 12.
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efímero se han transformado, por encima del valor de la persona, en la norma máxima de 
funcionamiento y el criterio decisivo en la organización social. Ante esta realidad anunciamos 
una vez más el valor supremo de cada hombre y de cada mujer. El Creador, en efecto, al 
poner todo lo creado al servicio del ser humano, manifiesta la dignidad de la persona humana 
e invita a respetarla (cf. Gn 1, 26-30). 

8.5 Globalización de la solidaridad y justicia internacional 
 

406. La Iglesia en América Latina y en El Caribe siente que tiene una responsabilidad en formar a 
los cristianos y sensibilizarlos respecta a grandes cuestiones de la justicia internacional. Por 
ello, tanto los pastores como los constructores de la sociedad tienen que estar atentos a los 
debates y normas internacionales sobre la materia. Esto es especialmente importante para los 
laicos que asumen responsabilidades públicas, solidarios con al vida de los pueblos. Por ello, 
proponemos lo siguiente: 

 
a) Apoyar la participación de la sociedad civil para la reorientación y consiguiente 

rehabilitación ética de la política. Por ello son muy importantes los espacios de 
participación de la sociedad civil para la vigencia de la democracia, una verdadera 
economía solidaria y un desarrollo integral, solidario y sustentable. 

 
b) Formar en la ética cristiana que pone como desafío el logro del bien común, la creación 

de oportunidades para todos, la lucha contra la corrupción, la vigencia de los derechos 
laborales y sindicales; hay que colocar como prioridad la creación de oportunidades 
económicas para sectores de la población tradicionalmente marginados, como las 
mujeres y los jóvenes, desde el reconocimiento de su dignidad. Por ello hay que trabajar 
por una cultura de la responsabilidad a todo nivel que involucre a personas, empresas, 
gobiernos y al mismo sistema internacional. 

 
c) Trabajar por el bien común global es promover una justa regulación de la economía, 

finanzas y comercio mundial. Es urgente proseguir en el des-endeudamiento externo 
para favorecer las inversiones en desarrollo y gasto social235, prever regulaciones 
globales para prevenir y controlar los movimientos especulativos de capitales, para la 
promoción de un comercio justo y la disminución de las barreras proteccionistas de los 
poderosos, para asegurar precios adecuados de las materias primas que producen los 
países empobrecidos y normas justas para atraer y regular las inversiones y servicios 
entre otros. 

 
d) Examinar atentamente los Tratados inter-gubernamentales y otras negociaciones 

respecto del libre comercio. La Iglesia del país latinoamericano implicado, a la luz de un 
balance de todos los factores que están en juego, tiene que encontrar los caminos más 
eficaces para alertar a los responsables políticos y a la opinión pública  acerca de las 
eventuales consecuencias negativas que pueden afectar a los sectores más desprotegidos 
y vulnerables de la población. 

 
e) Llamar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a poner en práctica principios 

fundamentales como el bien común (la casa es de todos), la subsidiaridad, la solidaridad 
intergeneracional e intrageneracional. 

 

235 TMA 51, SD 197. 
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8.6 Algunos rostros sufrientes que nos duelen 
 
8.6.2 Migrantes  

442. Para lograr este objetivo se hace necesario reforzar el diálogo y la cooperación entre las 
Iglesias de salida y de acogida, en orden a dar una atención humanitaria y pastoral a los que se 
han movilizado, apoyándolos en su religiosidad y valorando sus expresiones culturales en 
todo aquello que se refiera al Evangelio. Es necesario que en los Seminarios y casas de 
formación se tome conciencia sobre la realidad de la movilidad humana, para darle una 
respuesta pastoral. También se requiere promover la preparación de laicos que con sentido 
cristiano, profesionalismo y capacidad de comprensión, puedan acompañar a quienes llegan, 
como también en los lugares de salida a las familias que dejan236. Creemos que “la realidad de 
las migraciones no se ha de ver nunca solo como un problema, sino también y sobre todo, 
como un gran recurso para el camino de la humanidad”237.

8.6.3 Enfermos 

420. En las visitas a los enfermos en los centros de salud, en la compañía silenciosa al enfermo, en 
el cariñoso trato, en la delicada atención a los requerimientos de la enfermedad se manifiesta, 
a través de los profesionales y voluntarios discípulos del Señor, la maternidad de la Iglesia 
que arropa con su ternura, fortalece el corazón y, en el caso del moribundo, lo acompaña en el 
tránsito definitivo. El enfermo recibe con amor la Palabra, el perdón, el Sacramento de la 
Unción y los gestos de caridad de los hermanos. El sufrimiento humano es una experiencia 
especial de la cruz y de la resurrección del Señor.

8.6.4 Adictos dependientes 

422. El problema de la droga es como una mancha de aceite que invade todo. No reconoce 
fronteras ni geográficas ni humanas. Ataca por igual a países ricos y pobres, a niños, jóvenes, 
adultos y ancianos, a hombres y mujeres. La Iglesia no puede permanecer indiferente ante este 
flagelo que está destruyendo a la humanidad, especialmente a las nuevas generaciones. Su 
labor se dirige especialmente en tres direcciones: prevención, acompañamiento y sostén de las 
políticas gubernamentales para reprimir esta pandemia. En la prevención insiste en la
educación en los valores que deben conducir a las nuevas generaciones, especialmente el 
valor de la vida y del amor, la propia responsabilidad y la dignidad humana de los hijos de 
Dios. En el acompañamiento, la Iglesia está al lado del drogadicto para ayudarle a recuperar 
su dignidad y vencer esta enfermedad. En el apoyo a la erradicación de la droga, no deja de 
denunciar la criminalidad sin nombre de los narcotraficantes que comercian con tantas vidas 
humanas teniendo como meta el lucro y la fuerza en sus más bajas expresiones. 

8.6.5 Detenidos en cárceles

428. Es necesario que los Estados se planteen con seriedad y verdad la situación del sistema de 
justicia y la realidad carcelaria. Se necesita una mayor agilidad en los procedimientos 
judiciales, una atención personalizada del personal civil y militar que en condiciones muy 
difíciles labora en los recintos penitenciarios, y el reforzamiento de la formación ética y de los 
valores correspondientes.

236 Cf. EMCC, 70,71 y 86-88. 
237 BENEDICTO XVI, Alocución, ,Angelus, 14 de enero de 2007. 
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CAPÍTULO 9 
FAMILIA, PERSONAS Y VIDA 

 
9.1 El matrimonio y la familia 
 

433. 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. 
Desde esta alianza de amor se despliegan la paternidad y la maternidad, la filiación y la 
fraternidad, y el compromiso de los dos por una sociedad mejor. 

 
437. Para tutelar y apoyar a la familia, la Pastoral familiar puede impulsar, entre otras, las 

siguientes acciones: 
 

i) Seguir ofreciendo formación permanente, doctrinal y pedagógica para los agentes de 
pastoral familiar. 

 
9.2 Los niños 
 

438. La niñez hoy en día debe ser sujeto de una acción prioritaria de la Iglesia, de la familia y de 
las instituciones del Estado, tanto por las posibilidades que ofrece, como por la vulnerabilidad 
a la que se encuentra expuesta. Los niños son don y signo de la presencia de Dios en nuestro 
mundo por su capacidad de aceptar con sencillez el mensaje evangélico. Jesús los escogió con 
especial ternura (cf. Mt 19,14), y presentó su capacidad de acoger el Evangelio como modelo 
para entrar en el Reino de Dios (cf. Mc 10,14; Mt 18,3).

439. Vemos con dolor la situación de pobreza, de violencia intrafamiliar (sobre todo en familias 
irregulares o desintegradas), de abuso sexual, por la que atraviesa un buen número de nuestra 
niñez: los sectores de niñez trabajadora, niños de la calle, niños portadores de HIV, huérfanos, 
niños soldados, y niños engañados y expuestos a la pornografía y prostitución forzada, tanto 
virtual como real. Sobre todo, la primera infancia (0 a 6 años) requiere de una especial 
atención y cuidado. No se puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de tantos niños 
inocentes.

441. Proponemos al respecto algunas orientaciones pastorales: 

a) Inspirarse en la actitud de Jesús para con los niños, de respeto y acogida como los 
predilectos del Reino, atendiendo a su formación integral. De importancia para toda su 
vida es el ejemplo de oración de sus padres y abuelos, quienes tienen la misión de enseñar 
a sus hijos y nietos las primeras oraciones.

b) Establecer, donde no existan, el Departamento o Sección de Niñez, para desarrollar 
acciones puntuales y orgánicas a favor de los niños y las niñas. 

c) Promover procesos de reconocimiento de la niñez como un sector decisivo de especial 
cuidado por parte de la Iglesia, la Sociedad y el Estado. 

d) Tutelar la dignidad y derechos naturales inalienables de los niños y niñas, sin perjuicio de 
los legítimos derechos de los padres. Velar para que los niños reciban la educación 
adecuada a su edad en el ámbito de la solidaridad, de la afectividad y la sexualidad 
humana.
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e) Apoyar las experiencias pastorales de atención a la primera infancia. 

f) Estudiar y considerar las pedagogías adecuadas para la educación en la fe de los niños, 
especialmente en todo lo relacionado a la iniciación cristiana, privilegiando el momento 
de la primera comunión. De importancia para toda su vida es el ejemplo de oración de sus 
padres y abuelos, quienes tienen la misión de enseñar a sus hijos y nietos las primeras 
oraciones.

g) Valorar la capacidad misionera de los niños y niñas, que no solo evangelizan a sus propios 
compañeros, sino que también pueden ser evangelizadores de sus propios padres. 

h) Fomentar la institución de la Infancia Misionera.

i) Promover y difundir permanentemente investigaciones sobre la niñez, qu hagan 
sostenible, tanto el reconocimiento de su cuidado, como las iniciativas a favor de la 
defensa y de su promoción integral.

9.3 Los adolescentes y jóvenes 

446. Ante estos desafíos y retos sugerimos algunas líneas de acción: 

a) Renovar en estrecha unión con la familia, de manera eficaz y realista la opción 
preferencial por los jóvenes, en continuidad con las Conferencias Generales anteriores, 
dando nuevo impulso a la Pastoral de Juventud en las comunidades eclesiales (diócesis, 
parroquias, movimientos, etc.). 

c) Proponer a los jóvenes el encuentro con Jesucristo vivo y su seguimiento en la Iglesia, a la 
luz del Plan de Dios, que les garantiza la realización plena de su dignidad de ser humano, 
les impulsa a formar su personalidad y les propone una opción vocacional específica: el 
sacerdocio, la vida consagrada o el matrimonio. Durante el proceso de acompañamiento 
vocacional se irá introduciendo gradualmente a los jóvenes en la oración personal y la 
lectio divina, la frecuencia de los sacramentos de la Eucaristía y la Reconciliación, la 
dirección espiritual y el apostolado. 

h) Asegurar la participación de jóvenes en peregrinaciones, en las Jornadas nacionales y 
mundiales de Juventud, con la debida preparación espiritual y misionera, y con la 
compañía de sus Pastores. 

9.4 El bien de los ancianos

447. El acontecimiento de la presentación en el templo (cf. Lc 2, 41-50) nos pone ante encuentro 
de generaciones: los niños y los ancianos. El niño que se asoma a la vida, asumiendo y 
cumpliendo la Ley, y los ancianos, que la festejan con el gozo del Espíritu Santo. Niños y 
ancianos construyen el futuro de los pueblos. Los niños porque llevarán adelante la historia, 
los ancianos porque transmiten la experiencia y la sabiduría de sus vidas. 

448. Es respeto y gratitud de los ancianos debe ser testimonio en primer lugar por su propia 
familia. La Palabra de Dios nos interpela de muchas maneras a respetar y valorar a nuestros 
mayores y ancianos. Incluso nos invita a aprender de ellos con gratitud, y a acompañarlos en 
su soledad y fragilidad. La frase de Jesús: “a los pobres los tienen siempre con ustedes y 
pueden socorrerlos cuando quieran” (Mc 14, 7), bien puede entenderse de ellos, porque 
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forman parte de cada familia, pueblo y nación. Sin embargo, a menudo son olvidados o 
descuidados por la sociedad, y hasta por sus propios familiares. 

 
9.5 La dignidad y participación de las mujeres 
 

451. La antropología cristiana resalta la igual dignidad entre varón y mujer en razón de ser creados 
a imagen y semejanza de Dios. El misterio de la Trinidad nos invita a vivir una comunidad de 
iguales en la diferencia. En una época de marcado machismo, la práctica de Jesús fue decisiva 
para significar la dignidad de la mujer y su valor indiscutible: habló con ellas (cf. Jn 4, 27), 
tuvo singular misericordia con las pecadores (cf. Lc 7,36-50; Jn 8,11), las curó (cf. Mc 5, 25-
34), las reivindicó en su dignidad (cf. Jn 8, 1-11), las eligió como primeras testigos de su 
resurrección (cf. Mt 28, 9-10) e incorporó mujeres a al grupo de personas que le eran más 
cercanas (cf. Lc 8, 1-3). La figura de María, discípula por excelencia entre discípulos, es 
fundamental en la recuperación de la identidad de la mujer y de su valor en la Iglesia. El canto 
del Magníficat muestra a María como mujer capaz de comprometerse con su realidad y de 
tener una voz profética ante ella. 

 
9.6 La responsabilidad del varón y padre de familia 
 

460. En todos los ámbitos que constituyen su vocación y misión, el varon debe, en cuanto 
bautizado, sentirse enviado por la Iglesia a dar testimonio como discípulo y misionero de 
Jesucristo. Sin embargo, en no pocos casos, desafortunadamente, termina renunciando a esta 
responsabilidad y delegándola a las mujeres o esposas. 

463. Se proponen algunas acciones pastorales: 

b) Profundizar en las instancias pastorales pertinentes, el rol específico que le cabe al varón 
en la construcción de la familia en cuanto Iglesia Doméstica, especialmente como 
discípulo y misionero evangelizador de su hogar. 

d) Desarrollar en las universidades católicas, a la luz de la antropología y moral cristianas, la 
investigación y reflexión necesarias que permitan conocer la situación actual del mundo 
de los varones, las consecuencias del impacto de los actuales modelos culturales en su 
identidad y misión, y pistas que puedan colaborar en el diseño de orientaciones pastorales 
al respecto. 

e) Denunciar una mentalidad neoliberal que no descubre en el padre de familia más que un 
instrumento de producción y ganancia, relegándole incluso en la familia a un papel de 
mero proveedor. La creciente práctica de políticas públicas e iniciativas privadas de 
promover incluso el domingo como día laboral, es una medida profundamente destructiva 
de la familia y de los padres.

f) Favorecer en la vida de la Iglesia la activa participación de los varones, generando y 
promoviendo espacios y servicios en los campos señalados.

9.7 La cultura de la vida y su defensa 
 

465. La globalización también influye en las ciencias y en sus métodos prescindiendo de los cauces 
éticos. Los discípulos de Jesús tenemos que llevar el Evangelio al gran escenario de las 
mismas, promover el diálogo entre ciencia y fe y en ese contexto presentar la defensa de la 
vida. Este diálogo debe ser realizado por la ética y en casos especiales por una bioética bien 
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fundada. La bioética trabaja con esta base epistemológica, de manera interdisciplinar, dónde 
cada ciencia aporta sus conclusiones. 

 
466. No podemos escapar de este reto de diálogo entre la fe, la razón y las ciencias. Nuestra 

prioridad por la vida y la familia, cargadas de problemáticas que se debaten en las cuestiones 
éticas y en la bioética, nos urge iluminarlas con el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia. 

468. Los anhelos de vida, de paz, de fraternidad y de felicidad no encuentran respuesta en medio 
de los ídolos del lucro y la eficacia, la insensibilidad ante el sufrimiento ajeno, los ataques a la 
vida intrauterina, la mortalidad infantil, el deterioro de algunos hospitales, y todas las 
modalidades de violencia sobre niños, jóvenes, hombres y mujeres. Esto subraya la 
importancia de la lucha por la vida, la dignidad y la integridad de la persona humana. La 
defensa fundamental de la dignidad y de estos valores comienza en la familia.

469. Para que los discípulos y misioneros alaben a Dios, dando gracias por la vida y sirviendo a la 
misma, proponemos las siguientes acciones: 
 
a) Proseguir la promoción en las Conferencias Episcopales y en las diócesis de cursos sobre 

familia y cuestiones éticas para los Obispos y para los agentes de pastorales que puedan 
ayudar a fundamentar con solidez los diálogos acerca de los problemas y situaciones 
particulares sobre la vida. 

b) Procurar que presbíteros, diáconos, religiosos y laicos accedan a estudios universitarios de 
moral familiar, cuestiones éticas y, cuando sea posible, cursos más especializados de 
bioética. 

d) Pedir a las universidades católicas que organicen programas de bioética accesibles a todos 
y tomen posición pública ante los grandes temas de la bioética. 

e) Crear en las Conferencias Episcopales un comité de ética y bioética, con personas 
preparadas en el tema, que garanticen fidelidad y respeto a la doctrina del Magisterio de la 
Iglesia sobre la vida, para que sea la instancia que investigue, estudie, discuta y actualice a 
la comunidad en el momento que el debate público lo requiera. Este comité enfrentará las 
realidades que se vayan presentando en la localidad, en el país o en el mundo, para 
defender y promover la vida en el momento oportuno. 

f) Ofrecer a los matrimonios programas de formación en paternidad responsable y sobre el 
uso de los métodos naturales de regulación de la natalidad como pedagogía exigente de 
vida y amor256.

g) Apoyar y acompañar pastoralmente y con especial ternura y solidaridad a las mujeres que 
han decidido no abortar, y acoger con misericordia a aquellas que han abortado, para 
ayudarlas a sanar sus graves heridas e invitarlas a ser defensoras de la vida. El aborto hace 
dos víctimas: por cierto, el niño, pero también la madre. 

h) Promover la formación y acción de laicos competentes, animarlos a organizarse para 
defender la vida y la familia, y alentarlos a participar en organismos nacionales e 
internacionales. 

i) Asegurar que la objeción de conciencia se integre en las legislaciones y velar para que sea 
respetada por las administraciones públicas. 

256 Cf. EV 97, HV 10.
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9.8 El cuidado del medio ambiente 
 

471. América Latina y El Caribe se está tomando conciencia de la naturaleza como una herencia 
gratuita que recibimos para proteger, como espacio precioso de la convivencia humana y 
como responsabilidad cuidadosa del señorío del hombre para bien de todos. Esta herencia se 
manifiesta muchas veces frágil e indefensa ante los poderes económicos y tecnológicos. Por 
eso, como profetas de la vida, queremos insistir que en las intervenciones sobre los recursos 
naturales no predominen los intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente las 
fuentes de vida, en perjuicio de naciones enteras y de la misma humanidad. Las generaciones 
que nos sucedan tienen derecho a recibir un mundo habitable, y no un planeta con aire 
contaminado. Felizmenteen algunas escuelas católicas se ha comenzado a introducir entre las 
disciplinas una educación a la responsabilidad ecológica.

472. La Iglesia agradece a todos los que se ocupan de la defensa de la vida y del ambiente. Hay 
que darle particular importancia a la más grave destrucción en curso de la ecología humana259.
Está cercana a los campesinos que con amor generoso trabajan duramente la tierra para sacar, 
a veces en condiciones sumamente difíciles, el sustento para sus familias y aportar a todos los 
frutos de la tierra. Valora especialmente a los indígenas por su respeto a la naturaleza y el 
amor a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano. 

 

CAPÍTULO 10 
NUESTROS PUEBLOS Y LA CULTURA 

 
10.1 La cultura y su evangelización 
 

476. La cultura, en su comprensión más extensa, representa el modo particular con el cual los 
hombres y los pueblos cultivan su relación con la naturaleza y con sus hermanos, con ellos 
mismos y con Dios, a fin de lograr una existencia plenamente humana9. En cuanto tal es 
patrimonio común de los pueblos, también de América Latina y de El Caribe.

10.3 Pastoral de la Comunicación Social 
 

505. A fin de formar discípulos y misioneros en este campo, nosotros, los obispos reunidos en la V 
Conferencia, nos comprometemos a acompañar a los comunicadores, procurando: 

 
c) Formar comunicadores profesionales competentes y comprometidos con los valores 

humanos y cristianos en la transformación evangélica de la sociedad, con particular 
atención a los propietarios, directores, programadores, periodistas y locutores.

d) Apoyar y optimizar, por parte de la Iglesia, la creación de medios de comunicación social 
propios, tanto en los sectores televisivo y radial, como en los sitios de Internet y en los 
medios impresos. 

e) Estar presente en los medios de comunicación social: prensa, radio y TV, cine digital, 
sitios de internet, foros y tantos otros sistemas para introducir en ellos el misterio de 
Cristo. 

 
259 JUAN PABLO II, Centesimus annus, n. 38.
9 Cf. GS 53 
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f) Educar en la formación critica en el uso de los medios de comunicación desde la primera 
edad. 

g) Animar las iniciativas existentes o por crear en este campo, con espíritu de comunión. 

h) Suscitar leyes para promover una nueva cultura que proteja a los niños, jóvenes y a las 
personas más vulnerables para que la comunicación no conculque los valores y, en 
cambio, creen criterios válidos de discernimiento268.

10.7 Al servicio de la unidad y de la fraternidad de nuestros pueblos 
 

522. Por una parte, se va configurando una realidad global que hace posible nuevos modos de 
conocer, aprender y comunicarse, que nos coloca en contacto diario con la diversidad de 
nuestro mundo y crea posibilidades para una unión y solidaridad más estrechas a niveles 
regionales y a nivel mundial. De otra parte, se generan nuevas formas de empobrecimiento, 
exclusión e injusticia. El Continente de la esperanza debe lograr su integración sobre los 
cimientos de la vida, el amor y la paz. 

 
10.8 La integración de los indígenas y afrodescendientes 
 

533. Por esto, la Iglesia denuncia la práctica de la discriminación y del racismo en sus diferentes 
expresiones, pues ofende en lo más profundo la dignidad humana creada a “imagen y 
semejanza de Dios”. Nos preocupa que pocos afrodescendientes accedan a la educación 
superior, con lo cual se vuelve más difícil su acceso a los ámbitos de decisión en la sociedad. 
En su misión de abogada de la justicia y de los pobres se hace solidaria de los 
afrodescendientes en las reivindicaciones por la defensa de sus territorios, en la afirmación de 
sus derechos, ciudadanía, proyectos propios de desarrollo y conciencia de negritud. La Iglesia 
apoya el diálogo entre cultura negra y fe cristiana y sus luchas por la justicia social, e 
incentiva la participación activa de los afrodescendientes en las acciones pastorales de 
nuestras Iglesias y del CELAM. La Iglesia con su predicación, vida sacramental y pastoral 
habrá de ayudar a que las heridas culturales injustamente sufridas en la historia de los 
afrodescendientes, no absorban, ni paralicen desde dentro, el dinamismo de su personalidad 
humana, de su identidad étnica, de su memoria cultural, de su desarollo social en los nuevos 
escenarios que se presentan.

268 Cf. Pontificio Consejo para la Familia, Carta de los derechos de la familia, Art. 5f, 22 de octubre de 1983.
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194. Queremos decididamente reafirmar y dar nuevo impulso a la vida y misión profética y 
santificadora de las CEBs, en el seguimiento misionero de Jesús. Ellas han sido una de las 
grandes manifestaciones del Espíritu en la Iglesia de América Latina y El Caribe después del 
Vaticano II. Tienen la Palabra de Dios como fuente de su espiritualidad, y la orientación de 
sus Pastores como guía que asegura la comunión eclesial. Despliegan su compromiso 
evangelizador y misionero entre los más sencillos y alejados, y son expresión visible de la 
opción preferencial por los pobres. Son fuente y semilla de variados servicios y ministerios a 
favor de la vida en la sociedad y en la Iglesia. 

 
195. Las Comunidades Eclesiales de Base, en comunión con su obispo y el proyecto de pastoral 

diocesana, son un signo de vitalidad en la Iglesia, instrumento de formación y de 
evangelización, y un punto de partida válido para la Misión Continental permanente. Ellas 
podrán revitalizar las parroquias desde su interior haciendo de las mismas una comunidad de 
comunidades. Después del camino recorrido hasta ahora, con logros y dificultades, es el 
momento de una profunda renovación de esta rica experiencia eclesial en nuestro continente, 
para que no pierdan su eficacia misionera sino que la perfeccionen y la acrecienten de acuerdo 
a las siempre nuevas exigencias de los tiempos. 

 
196. Junto a las CEBs, hay otras variadas formas de pequeñas comunidades eclesiales, grupos de 

vida, de oración y de reflexión de la Palabra de Dios, e incluso redes de comunidades. El 
Espíritu las va haciendo florecer como respuesta a los nuevos desafíos de la evangelización. 
La experiencia positiva de estas comunidades hace necesaria una especial atención para que 
tengan a la Eucaristía como centro de su vida y crezcan en solidaridad e integración eclesial y 
social. 
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6.1.3 Una espiritualidad de la acción misionera  

273. Cuando hablamos de “espiritualidad” nos referimos concretamente al impulso del Espíritu, a 
su potencia de vida que moviliza y transfigura todas las dimensiones de la existencia. No es 
una experiencia que se limita a los espacios privados de la devoción, sino que busca 
penetrarlo todo con su fuego y su vida. La acción del discípulo misionero necesita de ese 
impulso y de ese ardor que proviene del Espíritu y se expresa en el trabajo, en el diálogo, en el 
servicio, en la misión cotidiana.  

 
274. Si el impulso del Espíritu impregna y motiva todas las áreas de la existencia, entonces 

también debe penetrar y configurar la vocación específica de cada uno. Así se desarrolla la 
espiritualidad propia de presbíteros, de religiosos y religiosas, de padres de familia, de 
empresarios, de catequistas, etc. Cada una de las vocaciones tiene un modo concreto y 
distintivo de vivir la espiritualidad, que da profundidad y entusiasmo al ejercicio concreto de 
sus tareas. Así, la vida en el Espíritu no nos encierra en una intimidad cómoda y cerrada, sino 
que nos convierte en personas generosas y creativas, felices en el servicio. Nos vuelve 
comprometidos con los reclamos de la realidad y capaces de encontrarle un profundo 
significado a todo lo que nos toca hacer por la Iglesia y por el mundo. 

 


