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Del 13 al 31 de mayo de 2007, en Aparecida 
(Brasil) tuvo lugar la V Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano y de El Caribe, 
cuyo eje temático fue �Discípulos y Misioneros 
de Jesucristo para que nuestros pueblos en 

Él tengan vida. Las expectativas que generó 
esta V Conferencia desde su convocatoria y las 
experiencias de la conferencias anteriores (Río 
de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo) 
contribuyeron para que, desde su inicio se mar-
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caran las pautas para su desarrollo y posterior 
puesta en práctica. Aparecida rescata la tradición 
latinoamericana, en continuidad con las refor-
mas operadas por el Vaticano II, plasmada en 
la opción por los pobres, en las comunidades 
eclesiales de base, en las intuiciones de la teología 
latinoamericana, en la memoria de los mártires 
de las causas sociales, en la pastoral social. A la 
vez, refuerza y profundiza la opción por una 
Iglesia samaritana (‘casa de los pobres’), com-
pañera de camino de los que sufren y profética 
en el cuidado y la defensa de la vida de todos los 
seres humanos y del planeta. Por eso ratifica la 
necesidad de superar los estrechos límites de una 
pastoral de la conservación o sujeta a la dinámi-
ca de implantación de la Iglesia (trabajar para 
traer gente hacia adentro) por la de irradiación 
y acción centrífuga –propositiva y hacia afue-
ra- para encarnar el evangelio y hacer posible el 
reino de Dios. La apuesta, por tanto, es por una 
Iglesia en estado permanente de misión, inte-
grada por discípulos misioneros en el seno de 
pequeñas comunidades y a través de ellas inserta 
en la sociedad.

Aparecida, como todo documento del 
Magisterio de la Iglesia, puede requerir de orien-
taciones previas para apreciar mejor la nove-
dad de sus planteamientos. Por tal razón, la 
Carrera de Teología Pastoral de la Universidad 
Politécnica Salesiana ofrece a la comunidad 
académica algunas claves de lectura del docu-
mento que permitirán incorporar este nuevo 
Pentecostés de la Iglesia Latinoamericana y de 
El Caribe y darle un nuevo impulso y vigor a la 
misión evangelizadora inmersa en los desafíos 
que plantea esta nueva época. A ello se consagra 
el tema central de la revista que gira en torno 
a los aportes de Aparecida según varios ejes de 
lectura. La sección se abre con un breve balance 
del teólogo brasileño Agenor Brighenti, a los tres 
años de su realización. Luego, de la mano de 
profesores del Área de Pastoral de la UPS -José 
Guerra, Ítalo Jumbo, Miriam Gallego y Carmita 
Coronado- y autores como Camilo Maccise 
(México) y Alberto Henríquez, sdb (salesiano de 

Guayaquil), se desarrollan las siguientes claves 
de interpretación: bíblica, teológica, catequética, 
sociopolítica y desde la espiritualidad relaciona-
da con la pastoral juvenil. 

En la sección Contribuciones especiales 
consta una propuesta para la praxis de los dere-
chos de los niños y niñas en contextos socio-
educativos que nos fuera enviada por José Luis 
Guzón. Además, se transcribe la conferencia 
dictada en la sede Quito por el doctor José 
Luis Grosso en el marco de un convenio entre 
el Centro de Investigación sobre la Niñez, la 
Adolescencia y la Juventud (CINAJ) y el pro-
grama doctoral de la Universidad Nacional de 
Catamarca (Argentina) sobre interculturalidad, 
pensamiento y corporalidad. La sección cierra 
con un artículo del teólogo latinoamericano Jon 
Sobrino, una reflexión sobre los mártires de la 
UCA que se constituye en una seria llamada de 
atención para que la universidad católica cumpla 
con su ineludible compromiso social.

La sección Acontecimientos académicos 
comparte con la sociedad y la comunidad univer-
sitaria la memoria narrativa de los encuentros, 
foros, debates y proyectos mediante los cuales 
cada una de las unidades académicas (Áreas del 
conocimiento, carreras, centros de investiga-
ción) lleva a cabo su gestión académica e intenta 
responder a los retos de la investigación y los 
desafíos que emergen desde sus propios retos así 
como desde la vinculación con la comunidad. 
Finalmente, sistematizamos la producción edito-
rial que se alimenta tanto desde las investigacio-
nes realizadas como desde la editorial universita-
ria Abya-Yala.
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