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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
La recepción de Aparecida en cuanto documento, acontecimiento, y espíritu de res-

puesta ante una realidad, nos coloca frente a un elemento revelador –en lo inme-
diato– de las condiciones histórico-sociales y de las características histórico-eclesiales, 
que son las que han enmarcado dicho acontecimiento. Este acontecimiento 
también nos revela más directamente la estructura eclesial y la concepción que 
la jerarquía episcopal tiene de la Iglesia. Esta afirmación no excluye la presen-
cia en el documento de una cristología y de una teología con rasgos específicos, 
que se hicieron claramente presentes en todo el proceso de la V Conferencia 
Episcopal en Aparecida y se manifiestan en el Documento.  
Las condiciones histórico-sociales que constituyen el contexto inmediato de 
Aparecida, marcado intensamente por una globalización impuesta por las 
políticas publicas y las realidades del mercado, que además de la extracción 
permanente de la fuerza de la vida en las mayorías de la población, de los 
recursos, de las materias primas, muchas veces conlleva agresiones y repre-
siones continuas apoyadas por los gobiernos dependientes de los países que 
encabezan esta destrucción. Se trata de represiones de muy diferente natura-
leza que por lo mismo se expresan en diferentes campos sociales, económi-
cos, políticos, educativos, culturales y aun en los eclesiales y religiosos. Todo 
ello constituye un campo de fuerte debate en cuanto a la comprensión de 
esas medidas. Incluso hay quienes buscan su justificación aun cuando se hacen 
evidentes que son más negativas que positivas sus repercusiones e implica-
ciones sociales. Una característica evidente de este momento es el ingente 

                                                   

* Conferencia presentada en el IX Simposio Internacional de Teología celebrado en la Uni-
versidad Iberoamericana, Ciudad de México (20/09/2007). 
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desarrollo tecnológico que va asociado a la simultaneidad de informaciones 
globales lo que reduce enormemente la distancia entre los pueblos, pero que 
al mismo tiempo impone por la publicidad desmedidas necesidades de con-
sumo de productos cuyos efectos son contrarios a lo anunciado: productos 
alimenticios que no nutren y, por el contrario debilitan y enferman al orga-
nismo, productos que en cualquier campo pueden fácilmente desecharse y 
que, sin embargo, plantean a núcleos enteros de población exigencias que 
pagan con trozos de salud, de estrés, de tensiones cotidianas, a cambio de 
productos que no tendrían otro destino más que ocupar de inmediato su lu-
gar en la basura. 
La desigualdad radical es la expresión más visible que genera continuamen-
te el neoliberalismo.1 Sin embargo, en esa gravedad con un contenido tan 
negativo, podríamos colocar una certeza que no alcanza a ocultar y menos a 
apagar la lucha de quienes se oponen a esta situación. Así se mantiene y re-
nueva continuamente la esperanza de fortalecer una movilización social que 
parte del convencimiento y la convicción de que hay que enfrentar de la ma-
nera más organizada y eficaz posible los efectos de esa globalización que re-
quiere y urge su transformación aunque se trate de enfrentar a un enorme 
gigante. ¿Para animar este horizonte aporta algo el mensaje evangélico y la 
experiencia eclesial? Esto constituye y constituyó precisamente una de la ex-
pectativas más esperadas en y de Aparecida. 
 
Algunos presupuestos previosAlgunos presupuestos previosAlgunos presupuestos previosAlgunos presupuestos previos    
En relación a la eclesiología, podemos considerar como un aspecto básico la 
forma de respuesta dada desde la institución eclesial a las condiciones socia-
les y eclesiales que son palabra de Dios y que han influido directamente, o 
deben haber influido en la convocación a la reunión y en la elaboración del 
documento. Toda acción de la iglesia es como una palabra segunda que res-
ponde a la primera    palabra: la de Dios inscrita en la realidad de la que somos 
parte. En este aspecto es indispensable tomar en cuenta los grandes cambios de 
percibir y considerar cuál es la misión de la Iglesia y cómo se han manifesta-
do a lo largo de la historia del cristianismo en América Latina, que de alguna 

                                                   

1 L. DÍAZ, “Utopía y liberación en América Latina: La teología de la liberación. Desarrollos 
recientes (El desafío globalizador y posmoderno)”, Tesis para obtener el grado de Doctor 
en Estudios Latinoamericanos, UNAM, México 2007. 
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manera vendría siendo la historia del Dios cristiano en las Indias,2 en la 
Nueva España y en el México actual, es decir, en el México colonial, republi-
cano, revolucionario y contemporáneo. Tendríamos que preguntarnos cuáles 
han sido sus principales modificaciones en acentos o en propuestas expresa-
das a lo largo de su recorrido histórico. Aparentemente el núcleo central de 
la doctrina se mantiene el mismo: Jesús es el Señor de la Historia, es el Hijo 
de Dios, el problema, lo sabemos, comienza cuando se plantea que fue en-
viado para solidarizarse con la vida y como consecuencia sufrió la muerte, 
que es diferente al planteamiento de que fue enviado a morir por las fallas 
del género humano. Ese núcleo fundamental de la creencia como propuesta 
eclesial va simultáneamente asociado a la forma de estructuración institu-
cional y a la concepción que de la Iglesia tienen sus autoridades lo cual les 
lleva a ubicarse de cierta manera no sólo en el espacio eclesial sino también 
en el social, y esto les lleva a establecer relaciones con los cristianos de un 
manera vertical, lo cual contradice la experiencia de comunidad como voca-
ción fundamental de la Iglesia y mediación indispensable para el cumplimiento 
de la primera experiencia real de Dios como padre: la fraternidad. 
Todo esto tiene que ver con las diferentes formas de condensar el mensaje 
básico y de difundirlo dentro del ropaje de las condiciones históricas que 
han caracterizado los diferentes tiempos de la Iglesia. Esto es lo que algunos 
estudiosos denominan como los cambios de paradigmas eclesiales. El nom-
bre que le asignemos no es tan importante como los significados históricos 
que descubrimos en esas diferencias. Entre esos paradigmas los que han te-
nido más influencia en nuestra América son el cristianismo helenístico y el 
cristianismo católico-romano-medieval, con su ropaje monárquico y su for-
ma piramidal, que fue sometido a una ruptura precisamente al enfrentarse al 
‘reformista-protestante’ que coexiste con el de la modernidad ilustrada y 
culmina con el cristianismo ecuménico conocido por una apertura a las de-
más expresiones no sólo cristianas sino religiosas. Para este momento posconci-
liar de apertura, el núcleo central de la creencia interactúa con diferentes 
lecturas de ‘este mundo y los habitantes y pueblos que ahí existen’ y se ex-
presa con una diferente percepción de la Iglesia de sí misma, lo cual le otor-
ga un lugar a los creyentes que la constituyen como comunidad y no como 

                                                   

2 A este respecto para la etapa franciscana inicial, es excelente el libro de Elsa Cecilia 
FROST, La historia de Dios en las Indias, visión franciscana del Nuevo Mundo, Tusquets, 
México 2002. 
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una estructura piramidal. En ese terreno no podemos ignorar un paradigma 
surgido en América Latina y constituido por un pensamiento y una práctica 
personal y colectiva, con suficientes repercusiones a diferentes niveles que 
constituye el paradigma de un cristianismo de liberación, el cual durante las 
tres últimas décadas del siglo XX se insertó como parte de la historia real ins-
piró e inspira procesos históricos significativos, por lo cual muestra la auto-
nomía de lo social y no ve afectada su existencia por el reconocimiento o no 
de algunas autoridades eclesiásticas. 
En este contexto mi propuesta de lectura sobre la recepción de Aparecida es 
hacerla desde el pueblo creyente para lo cual es fundamental tomar en cuen-
ta cuál es la relación y percepción que ese pueblo tiene de sus obispos, cuál 
es lugar que les asigna como actores episcopales y, para el caso de la V CELAM 
que hoy nos ocupa, los principales protagonistas del acontecimiento junto 
con todos aquellos que los rodean y los constituyen como sujeto episcopal. 
Son pues los laicos de ese pueblo creyente quienes otorgan una razón histó-
rico-social desde la realidad de América Latina, a la misión episcopal en sus 
líneas pastorales, magisteriales, culturales y cultuales. 
 
1. El sujeto de recepción y emisión 1. El sujeto de recepción y emisión 1. El sujeto de recepción y emisión 1. El sujeto de recepción y emisión     

del documento y del acontecimientodel documento y del acontecimientodel documento y del acontecimientodel documento y del acontecimiento    
Este enfoque nos conduce a mirar con atención la segunda mitad del siglo 
XX, que etapa en la que se da un desplazamiento cultural y estructural que 
conduce a la construcción de diferentes sujetos colectivos dentro de la insti-
tución eclesial. Todos serían sujetos eclesiales con sus especificidades, algunos 
de ellos son resultados de condensación de actores eclesiásticos provenientes de 
asociaciones anteriores. Así para la segunda mitad del siglo XX es clara la 
constitución del sujeto episcopal a través del Episcopado Latinoamericano y 
más específicamente la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Se trata pues de 
un sujeto específico con una función propia. Otro sujeto sería el laicado que 
tendrá para expresarse y representarse a través de determinados actores colec-
tivos como el Consejo Nacional de Laicos. Pero históricamente se ha dado un 
sujeto eclesial combinado, resultado de la interacción laicos, hombre y mujeres, 
religiosas, religiosos, sacerdotes, que constituyen un conjunto horizontal de 
cristianos sensibles y dispuestos a comprender como se generan las estructuras 
sociales de injusticia y a contribuir para evitarlas. El campo de acción de estos 
colectivos muchas veces ha estado constituido por espacios comunitarios, so-
ciales y políticos, donde ellos y ellas concretan sus acciones, espacios de forta-
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lecimiento que muchas veces son religiosos y desde ahí adquieren la fuerza 
necesaria para influir e interactuar en los otros campos. 
Ubicada esta quinta conferencia del episcopado, denominada Aparecida por 
la advocación de la virgen patrona del santuario y de Brasil, país que los 
acogió durante dos semanas del mes de mayo del 2007, quedan coloca-
dos los obispos y su reunión en una línea unisecular pero no horizontal, que 
se produce ciertamente en la misma dirección pero con una diversidad de 
tonos, acentos y puntos de enfoque, como los siguientes: 
 
a) El siglo XIX podría ser marcado como punto de inicio con la reunión del 
Consejo Plenario Latinoamericano realizada en Roma en 1890 y que precedió al 
I Concilio Plenario Latinoamericano, convocado por León XIII y realizado tam-
bién en Roma en 1899. El documento final se expresa en cánones que trans-
miten propuestas romanas para defender la fe agredida y agraviada por los 

errores modernos, objeto del Syllabus de Pío IX. Considero que ahí se manifiesta 
muy poca conciencia e información sobre los magníficos documentos y acon-
tecimientos que fueron los concilios limenses y mexicanos, especialmente los 
terceros de ambos países en el siglo XVI. 
 
b) Es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se da explícitamente la bús-
queda e identificación de estructuras, objetivos y contenidos específicos que 
expresan ya una forma común en la maneras de designar estas asambleas: en 
1955 con la conferencia de Río de Janeiro,3 seguida en 1968, 1979 y 1992 por las 
de Medellín, Puebla y Santo Domingo respectivamente. Considero fundamen-
tal retomar y derivar del objetivo y propuesta central marcados en cada una de 
ellas, la singularidad de su aporte y de su postura eclesial.  

                                                   

3 Ciertamente, el primer encuentro de obispos de América Latina se llevó a cabo en 
1899 en Roma, donde acudieron convocados por León XIII al Primer Concilio Plenario 

Latinoamericano. Sin embargo, la visión de Iglesia ahí expresada era fortalecer los lazos 
de dependencia de una romanización fortalecida desde el Vaticano I. Tuvo que pasar 
más de medio siglo par que se iniciara la expresión de una identidad latinoamericana 
que debe aportar a la fortaleza de la iglesia universal desde sus condiciones sociales y 
sus realidades peculiares, es decir, que dentro de la heterogeneidad latinoamericana, 
había una unidad de desafíos en la respuesta eclesial, lo que inicia, precisamente, has-
ta la reunión de Río de Janeiro. 
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La propuesta del Concilio Vaticano II construida colegiadamente por los 
obispos de todo el mundo había logrado plasmar en sus constituciones, do-
cumentos y declaraciones, una exigencia fortalecida por la concepción de 
iglesia no como el espacio de salvación, sino como el sacramento encarnado 
en el mundo, designado entonces con la propuesta comunión Iglesia-Mundo 
que transformaba totalmente la percepción de una Iglesia fuera y arriba del 
mundo. Este cambio suponía un reconocimiento fiel, de parte de la misma 
institución, a los valores y realidades temporales del amplio, desafiante, 
cambiante y heterogéneo mundo socio-político, económico y cultural en el 
cual está inserto el pueblo creyente, el mundo de los laicos y las laicas, para 
reconocerles no como concesión episcopal sino como vocación basada en su 
propio caminar eclesial, desde el sacramento del bautismo como iniciación 
de su ser y no sólo su pertenecer a la iglesia. 
Es así que en 1968, en la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano 
en Medellín, signada por la primera presencia de un Papa, en América, Pablo 
VI, los obispos concretan en las características propias del mundo latinoame-
ricano, una sociedad dependiente en continuo proceso de empobrecimiento, 
en una experiencia permanente y creciente de injusticia que denuncia la fal-
sedad del desarrollo y sus imaginarias etapas que ubicaban siempre para 
después la mejoría de los países subdesarrollados. Se hace mención explícita 
del pecado social y la necesidad de dejar de escudriñar solamente los peca-
dos individuales. Se plantea la necesidad inexcluible de responder con-
gruentemente a esa comunión iglesia-mundo en nuestra América, la cual 
sólo podía tener una forma de concretarse: la opción por los pobres y esta re-
sulta afirmada dentro de un contexto denunciado de violencia institucionali-
zada, la cual encuentra como respuesta una segunda violencia generada 
como consecuencia de la primera. Los documentos de Medellín, al abordar 
así la realidad latinoamericana conforman una denuncia y una propuesta en 
su llamado urgente a luchar por la transformación de la Iglesia,4 de sus acti-

                                                   

4 Es importante desde este momento, considerar los títulos finales de los documentos 
de las cinco conferencias: (1955) Río de Janeiro, Conclusiones, las cuales son expresadas 
en once títulos: vocaciones, formación de seminaristas, el laicado y la Acción Católica; 
la defensa de la fe ante la prensa, radio, cine y televisión; el protestantismo, las misio-
nes y los inmigrantes (1968) Medellín: La Iglesia en la actual transformación de América 
Latina a la luz del Concilio; (1979) Puebla: La evangelización en el presente y el futuro de 
América Latina; Santo Domingo (1998) Nueva Evangelización, Promoción Humana y Cul-
tura Cristiana; (2007) Aparecida, no aparece un título en la edición cuya portada dice: 
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tudes, percepciones y formas de relación ante las mayorías afectadas en 
América Latina. La tarea de la Iglesia, quedó subrayada como una tarea pro-
fética, que exige un cambio permanente de lo hasta ahí recorrido. Es en este 
contexto donde se manifiestan y expresan nuevas formas de organización de 
la pastoral, de la participación de sacerdotes, religiosos y laicos con una 
apertura a interactuar con procesos sociales no forzosamente surgidos de 
iniciativas parroquiales; uno de los cambios más significativos se da en la 
vida religiosa que deja la exclusividad de los conventos para iniciar diversas 
experiencias de inserción5 entre otras opciones. Sin embargo, es importante 
consignar que Medellín no fue conocido y apreciado por las grandes mayo-
rías de católicos, en amplios espacios eclesiales muy pronto fue dosificado, 
casi silenciado, hecho pasar a gotas. 
En 1979 la tercera conferencia, Puebla, asociada al primer viaje de Juan Pablo II, 
viaje con el cual iniciaría un abundante camino de presencias activas y arrolla-
doras en diferentes países del mundo, va a quedar sellada por constataciones 
eclesiales y sociales que plantean la urgencia de un convencimiento de la con-
ciencia sobre los diferentes rostros que asume la pobreza en América Latina. 
Con motivo de la llegada de los obispos a Puebla, su paso casi obligado por 
la ciudad México, significó la posibilidad de contactos en grupos militantes 
de laicos o espacios de pastorales activas, con grupos dinámicos como los 
que integraban la Pastoral Familiar, Cursillos de Cristiandad y otros gru-
pos organizados que ya había empezado a generar cierta orientación de la 
conciencia en laicos activos que se planteaban la exigencia de una respuesta 
cristiana más allá de los propios espacios eclesiásticos, es decir, se incorpo-
raba una visión de compromiso social. Los límites de acción comprometida 
que su fe y su sociedad señalaban, los empujaban a extender sus espacios de 
acción-reflexión, a la integración de nuevas formaciones de grupos que deja-

                                                                                                            

Documento de Aparecida, XXXI Asamblea Ordinaria, con una foto que resalta a Bene-
dicto XVI, con una pequeña imagen al lado de la Virgen Aparecida y en la sección infe-
rior una foto colectiva de los obispos asistentes. Sin embargo, es oportuno consignar 
aquí que el tema que convocó a la reunión fue “Discípulos y misioneros de Jesucristo 
para que nuestros pueblos en El tengan vida”. 
5 Ana María Bidegain, quien acompañó una interesante iniciativa de la CLAR para reco-
ger la historia de la vida religiosa femenina en América Latina, plantea una sintética 
reflexión al respecto en “De la vida centrada en la regla y la clausura, a la vida centra-
da en la misión” en A. PUENTE, (coord.), Actores y dimensión religiosa en los movimientos 
sociales latinoamericanos, 1960-1992, Porrúa-UAEM, México 2006, 95-107. 
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ban una dependencia de la jerarquía y una dirección sacerdotal, para inte-
grarse en espacios constituidos por otro estilo y otra forma de relación que 
dejaba la verticalidad para acentuar una horizontalidad en una relación ge-
neradora de corresponsabilidad eclesial, con una visión real de compromiso 
Iglesia-mundo sí, pero con acento en los preferidos del Señor, los pobres. Así 
Puebla hace resaltar la comunión y participación en una visión más eclesiás-
tica cuyo texto final La evangelización en el presente y el futuro de América Lati-

na, ofrece materia de inspiración a las dos grandes tendencias opuestas en 
las orientaciones eclesiales, las que se centran más en actividades cultuales y 
devocionales y las que encuentran en estas actividades un alimento impor-
tante para un trabajo comprometido en la búsqueda conjunta de mejores 
condiciones de vida digna. 
La conferencia de Santo Domingo en 1992, en el contexto del V Centenario se 
sitúa en una dinámica de mayor conciencia de la capacidad de los pueblos 
autóctonos como sujetos inexcluibles de los procesos sociales, a quienes per-
tenece un lugar y un papel que había sido casi borrado de la historia escrita, pero 
en ese casi se coló la vida completa, se manifestó la dignidad de su lucha, se 
hizo presente con todas sus dimensiones y capacidades el sujeto olvidado. 
En congruencia con estas posturas y con grandes tensiones, el documento de 
Santo Domingo exhibe una propuesta de interculturalidad que podríamos 
entender fue una victoria del lenguaje, empujada por la conciencia de algu-
nos, pero no todavía por un convencimiento general. 
En todos los documentos es posible encontrar apoyos para las posturas di-
versas de los miembros del pueblo creyente. Mediante ciertas estrategias 
puede darse un enfoque determinado a las diversas frases o enunciados de 
los documentos.6 
  

2.2.2.2.---- Acontecimiento, documento y espíritu Acontecimiento, documento y espíritu Acontecimiento, documento y espíritu Acontecimiento, documento y espíritu    
La misma realización del evento de Aparecida, la presencia y participación 
de los laicos y otros sectores de Iglesia, dentro y fuera, pero alrededor de 

                                                   

6 Existe abundante material para un acercamiento más detallado a este recorrido de las 
Conferencias Episcopales, entre éstos sugiero: G. MELÉNDEZ, “El concilio plenario y las con-
ferencias generales del episcopado de América Latina y el Caribe” en: E. DUSSEL 
(edit.), Resistencia y Esperanza, Historia del Pueblo cristiano en América Latina y El Caribe, 
DEI, Costa Rica 1995. E. DUSSEL, Historia de la Iglesia en América Latina, medio milenio de 
coloniaje y liberación (1492-1992), Mundo Negro-Esquila Misional, Madrid 1992. 
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Aparecida,7 nos ofrece pistas de análisis para entender las diversas expresio-
nes de entusiasmo, debilidad, ánimo y desánimo que se manifiestan en las 
diversas reacciones ante la recepción de este acontecimiento. 
El mensaje que los laicos y otros grupos eclesiales quisieron hacer llegar a la 
reunión Episcopal trató de recoger la vida recorrida en décadas de martirio, 
sangre, trabajo y esperanza y así la tienda de los mártires, hizo presente ese 
caminar de la Iglesia latinoamericana que no podía ser olvidado en la reunión, 
constituyó asimismo un espacio de diálogo, reflexión y oración. La magna pe-
regrinación con esa gran multitud de jóvenes; el Seminario latinoamericano de 
teología convocado por el Consejo Nacional de Laicos de Brasil; la presencia 
activa, generosa y eficaz de Amerindia y de las CEBS, logrando una interacción 
fuera-dentro para hacer llegar sustentos de reflexión y diálogo a los obispos 
ahí reunidos, nos hace ver la fuerte esperanza eclesial. 
 

3.3.3.3.---- Implicaciones y repercusiones de un  Implicaciones y repercusiones de un  Implicaciones y repercusiones de un  Implicaciones y repercusiones de un     
sujeto de recepción y sus diferesujeto de recepción y sus diferesujeto de recepción y sus diferesujeto de recepción y sus diferennnntes lecturastes lecturastes lecturastes lecturas    

Podemos tener elementos para valorar la apropiación y asimilación de los 
planteamientos generados en la V Conferencia de Aparecida, a partir de las si-
guientes hipótesis: 
 
a) Hipótesis general “Habrá más interés en la recepción de un documento y 
en la comprensión del acontecimiento eclesial que lo genera, en la medida en 
que los creyentes se hayan sentido y se sientan reconocidos como parte acti-
va y corresponsable del pueblo de Dios, del hacer y quehacer de la Iglesia 
como comunidad heredera de una tarea específica. 
 
2.-Hipótesis específica. De acuerdo a la orientación del Concilio Vaticano II, 
los laicos han asumido un papel más corresponsable en los trabajo de iglesia 
cuya conciencia se fue fortaleciendo a lo largo del tiempo de Medellín a Pue-
bla. Época que quedó sellada por vida, cuerpo, entrega y sangre de innume-
rables mártires que desde su fe entregaron su vida por la construcción de un 
mundo que reconociera la dignidad de los pobres. 
Ciertamente para caracterizar la recepción es necesario tener en cuenta el 
contexto socio-eclesial y el papel que en su difusión tienen los medios de 

                                                   

7 O. ELIZALDE, Camino de Aparecida, Crónicas, Brasil, mayo 2007.  
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comunicación social. Para entender el momento eclesial en el cual se produce 
el acontecimiento de Aparecida, bastaría tomar dos elementos de suficiente 
repercusión social para entender los efectos de desánimo que en buena parte del 
pueblo creyente esto ha significado: La notificación de la “Congregación pa-
ra la Doctrina de la Fe” señalando a Jon Sobrino que su cristología presenta 
notables discrepancias con la fe de la Iglesia. Las acusaciones crecientes so-
bre la pederastia en diversas autoridades de la Iglesia católica. Estas lamen-
tables situaciones no sólo ocupan los periódicos y los espacios de radio y 
televisión sino los espacios de comunicación en familias, en escuelas, en 
grupos eclesiales donde se expresa la desilusión y la repercusión que genera 
una mayor distancia y un impedimento para el diálogo. En relación a la re-
cepción de Aparecida los efectos son debilitar, al menos, o eliminar, el inte-
rés por conocer el documento episcopal.  
Es así que agrupo en dos extremos las diferentes reacciones a las que es po-
sible hacer alusión: 
Un primer conjunto como parte de las mismas estructuras oficiales de la 
Iglesia debe involucrarse en la difusión entusiasta de las mejores propuestas 
logradas en Aparecida. De ahí destacamos que efectivamente el tono general 
de Aparecida es pastoral y contiene vertientes importantes para iluminar y 
animar el camino. 
Un segundo conjunto, el sector activo de los cristianos que han impulsado un 
cristianismo de apertura, de compromiso social, de involucramiento más di-
recto y permanente de laicos y laicas en las decisiones eclesiásticas, pero que 
además interactúan con grupos u organismos con interés de promover un 
verdadero tejido con la sociedad, con la cual desarrollan las mejores alternati-
vas de equidad y mejores condiciones de vida para todos. Trabajos que no los 
separan de su fe. Estos grupos han tenido un acercamiento más crítico al do-
cumento y al marco general de su producción y sobre todo a lo que ha signifi-
cado tocar el documento una vez aceptado colegiadamente. Esto lleva a los grupos 
involucrados como las CEBS, Amerindia y otros a destacar algunos elementos 
como los siguientes: Enfatizan la necesidad de contemplar el significado de la 
misión muy lejos de lo que equivaldría a reproducir la conquista espiritual; el 
compromiso social como gentes de Iglesia en los procesos políticos y de justi-
cia agraria, laboral, etc., tiene que alejarse de los poderes partidarios; en lo teo-
lógico reconocen y sustentan sus acciones en la certeza del Espíritu presente en 
todas las culturas, su visión de iglesia se enmarca en una dimensión de apertura 
permanente; Señalan con claridad, como se ha mencionado antes, la desilusión 
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y el descontrol que significa el que el texto aprobado haya sido tocado con un 
significado cualitativo en lo profundo. Pero tienen la certeza de que este do-
cumento suscitará debates y apoyará así un camino de mayor congruencia y 
sentido eclesial en el mundo.8 
 

4. Los diversos sujetos ante el Documento4. Los diversos sujetos ante el Documento4. Los diversos sujetos ante el Documento4. Los diversos sujetos ante el Documento    
Podemos hablar de varias actitudes de los diversos sujetos eclesiales, ante el 
documento y acontecimiento de Aparecida: 
 
1.- Como lectores indiferentes, por lo mismo no interesados en qué se ha di-
cho o se ha callado, que se ha resaltado, qué posturas se toman qué solucio-
nes se ofrecen, que exhortaciones se plantean. Les da lo mismo pues no se 
interesan. 
 
2.-Como lectores desilusionados, su ejercicio de acercarse al texto es para 
comprobar su hipótesis, la falta de respeto de autoridades eclesiásticas para re-
conocer el valor de un texto colectivo y el valor de un espacio de decisión. 
 
3.- Como lectores convencidos de que aun en las condiciones más difíciles y 
menos creativas, las actitudes positivas, optimistas, personales, articuladas con 
las mejores aptitudes y acciones de los cristianos, individual y colectivamente, 
podrán transformar el texto en una materia prima cuya lectura crítica ofrece 
grandes orientaciones, importantes nutrientes de la fe, de la esperanza, del 
entusiasmo para continuar el camino y fortalecer los procesos que constru-
yen sujetos corresponsables y alternativas reales, hacia la construcción de un 
mundo más fraterno, en la corresponsabilidad Iglesia-mundo. Es el caso de 
las CEBS que dirigen una atenta carta a los obispos en la cual expresan su 
agradecimiento por haber recuperado el método de ver, juzgar y actuar, 
−aunque este no esté tan claramente caracterizado− donde agradecen el apo-
yo expresado durante la reunión que ayudó a fortalecer su identidad, al re-
conocer el caminar de las CEBS en iglesias locales; agradecen también la 
opción por los y las pobres y junto con el agradecimiento expresan su pro-

                                                   

8 Algunas ideas en este sentido están claramente expresadas en el trabajo de Marcelo 
BARROS, “Lo que aparece y lo que se oculta en Aparecida”, Informativo, Rede de Cris-
taos, (Junio 12 del 2007). 
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funda preocupación y desconcierto, al constatar que lo modificado en el 
mismo no sólo son cambios en el documento sino un cambio de documento, con lo 
cual queda en duda el Magisterio colegiado de los Obispos. Manifiestan así 
mismo su tristeza por ese atropello y manifiestan su esperanza de que sea 
recuperado el documento conclusivo original.9  
En este aspecto, una de las expresiones más creativas de recepción se en-
cuentra en la propuesta de dejarse inspirar por una nueva forma de hacer 
iglesia desde la experiencia de la misión que se desarrolla con una conciencia 
de innovación eclesial, que de alguna manera se plantea como una alternati-
va diferente a la experiencia muchas veces repetitiva de las propuestas pa-
rroquiales, con el convencimiento de que las realidades siempre nuevas 
requieren nuevas actitudes y formas de percibir la realidad y de insertar en 
ella el mensaje lleno de esperanza. 
En relación con las identidades diversas que nos conforman como América 
Latina, la recepción de las orientaciones de Aparecida destaca aquellas que 
tienen que ver directamente con la presencia de los pueblos originarios, de 
raíces autóctonas, y de los pueblos que por su condición de desarraigados de su 
propio continente aportan raíces afro y que juntas con migraciones prove-
nientes de otros pueblos en tiempos más recientes convergen y fortalecen el 
mestizaje tan característico de nuestra América. 
De acuerdo a una de las expresiones concretas, que sin embargo han tenido 
manifestaciones permanentes de diferente magnitud a lo largo de nuestra 
historia, está precisamente la referente a las migraciones, hecho que resuena 
con efectos inmediatos en la vida cotidiana de múltiples familias que en los 
diferentes países se tornan familias incompletas por la ausencia de uno o dos de 
sus miembros, que se ven obligados a trasladarse a otros lugares en busca 
de mejorar el ingreso para el sustento personal y familiar, a costa de largas o de-
finitivas ausencias con la consabida falta de relación y de comunicación a 
través de la cual se edifica el cariño filial y familiar. 
Una recepción crítica del documento o propuesta de Aparecida, permite identificar 
entre las grandes ausencias las referencias a los aportes teológicos produci-
dos en América Latina y cuya ausencia en el documento contrastan con la 
certeza de su presencia en la realidad. Se trata de lo que se refiere a los gran-

                                                   

9 CEBS, “A nuestros Obispos de América Latina y El Caribe”, Carta a los obispos en Apa-
recida, Santo Domingo, 28 de julio del 2007. 
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des y reconocidos aportes al pensamiento y a una nueva práctica, a un nue-
vo entusiasmo en la construcción eclesial que se han producido en este con-
tinente y cuyas vertientes se han perfilado con más claridad en los últimos 
años: los aportes que tienen que ver con la teología feminista, las teologías 
afro e indígena, los aportes a una teología de las realidades ecológicas y la 
actualidad de una teología de la liberación que se mantiene vigente aunque 
en el documento no aparezca mencionada. 
    

5. Consideraciones finales5. Consideraciones finales5. Consideraciones finales5. Consideraciones finales    
Tanto en la fase de elaboración del documento, como en los tiempos de di-
fusión del mismo, la participación corresponsable de diversas instancias 
eclesiales no ha sido la respuesta común. Por lo tanto se percibe como conse-
cuencia lógica el poco interés que existe para siquiera informarse sobre el 
documento. 
Las observaciones en diferentes espacios de la Iglesia, el contacto con católi-
cos por bautizo solamente o por decisión, que continúan llevando a sus hijos 
a algunas actividades impulsadas en las iglesias dio como resultados un des-
conocimiento casi total de Aparecida. A pregunta directa, lo más que llega-
ron a manifestar, además de desconcierto, fue que al aludir a la vista del 
Papa a Brasil, entonces recordaban algo muy vago. Esto nos indica que no 
hubo en su momento ni ha habido involucramiento de los medios de comu-
nicación social que den a conocer lo que este acontecimiento ha significado. 
Ahora bien, la razón es que la Iglesia como actor social ha perdido importan-
cia y lugar. En la fase de elaboración, puedo cualitativamente afirmar que 
hubo varias parroquias en las que no fue incluida, ni como intención de ‘ora-
ción especial’ la reunión de Aparecida en las misas cotidianas o dominicales 
de ese tiempo. 
Podríamos concluir, que el pequeño pero importante sector que sí ha seguido 
con interés el acontecimiento y la aparición del documento está configurado por 
dos grupos, uno más ligado en una relación de vinculación dependiente del 
episcopado –por la propia estructura− y otro vinculado pero no dependiente, 
constituido por grupos eclesiales de sacerdotes, religiosas y laicos, hombres y 
mujeres, que desde su experiencia de Comunidades de Base, profundizan con-
tinuamente en el sentido actual y pertinente de una respuesta eclesial. Estas 
posturas las podríamos condensar en cinco núcleos:  
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1º. La nueva reubicación del catolicismo como uno más en relación con diver-
sas instituciones religiosas y eclesiásticas, no puede, desde el punto de vista his-

tórico-social, emitir su voz de la misma manera que cuando era el elemento central y 

reconocido como único, en el imaginario colectivo. 

2º. Planteada la exigencia de valorar la presencia del Espíritu en todos los 
pueblos, por lo tanto en los pueblos originarios, en los pueblos desarraiga-
dos de sus espacios culturales, en las poblaciones migrantes por tan diferentes 
motivos, la tarea de una evangelización hoy no puede volver a desconocer 
los valores que aportan estas comunidades en la planeación pastoral y en el 
desarrollo cultual que exige el reconocimiento y participación cotidiana de 
hombres y mujeres de toda comunidad. Esto requiere vivir con humildad el 
descubrimiento maravillado del don de Dios en las culturas originarias y afro-

americanas del continente, de la riqueza de sus expresiones religiosas y de sus varia-

das formas de comunicación con lo santo.10 
3º Consideradas las repercusiones de la globalización neoliberal actual con sus 
lamentables efectos excluyentes y deshumanizante de un buen porcentaje de 
nuestros hermanos empobrecidos, manipulados y utilizados, esperaríamos 
de Aparecida un espacio para inspirar y fortalecer la decisión de optar por acom-
pañarles solidariamente en esas lamentables condiciones sociales, con la certe-
za de que el cotidiano vivir, sufrir y luchar de los humildes, es el lugar donde 
Dios y los pobres se encuentran y, además, el último lugar es también el único lu-

gar de acceso universal.11 Los cristianos y cristianas que han optado en su vida 
cotidiana por vivir y trabajar paso a paso y al lado de los pobres, hacen visible 
hoy la certeza histórica, de que como el Nazareth histórico son los Nazareth ac-
tuales; los lugares donde inicia el Reino, donde se inaugura nuevamente la 
utopía de la alianza de Dios con su pueblo.12 
4º. Hay una coincidencia entre razones de fe y razones sociales que nuclean 
el espacio preferencial de los empobrecidos con un sentido múltiple que 
otorga también múltiples significados. Esos actuales Nazareth, son los luga-
res del nacimiento de la utopía, son los lugares de la expresión del Reino, de 
la Alianza, del tejido concreto de la solidaridad que reubica continuamente 

                                                   

10 CEHILA, “Carta a los Obispos de Aparecida”, mayo del 2007. 
11 L. COVARRUBIAS, “Experiencia espiritual a partir de los excluidos” en: Interioridad y 
crisis del futuro humano, UIA, Puebla 2000; Hacia una nueva espiritualidad, Alternativas, 
Editorial Lascasiana, Managua (enero 2000) 138. 
12 Ibid., o. c., 139. 
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la capacidad de dar y recibir a los sujetos ahí involucrados. No hay alguien 
permanentemente dando y alguien permanentemente recibiendo, el tejido 
de crecimiento humano y de crecimiento en la fe y en la esperanza es simul-
táneo; en esa forma si se concretaría el ser discípulos y misioneros para que 
nuestros pueblos tengan vida y la tengan en abundancia. 

 


