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EL FUTURO DE LA IGLESIA
La misión como proyecto
de llevar el Evangelio hasta el corazón
de la cultura y de las culturas
The Project of Carrying the Gospel
to the Heart of Culture and Cultures
"ĝēĖģĥĠ3ĒĞŧģĖī;

Resumen
La pregunta por el futuro de la Iglesia está estrechamente relacionada con el tema de la
NJTJØORVFFM4F×PSIBFODPNFOEBEPSFBMJ[BSBMPTBQØTUPMFT Mc 16,15s y par.), pero
TPCSFUPEPDPOMBNBOFSBDPNPFMMBEFCFTFSSFBMJ[BEB&MQSFTFOUFBSUÓDVMPUJFOFDPNP
objeto la teología actual de la misión en el contexto de la eclesiología renovada del Concilio
7BUJDBOP**"MNJTNPUJFNQPTFQSFTFOUBFOFTUFBSUÓDVMPVOBCSFWFMFDUVSBEFMPRVFIB
sido la historia de la praxis misionera de la Iglesia desde la perspectiva de la inculturación
EFM&WBOHFMJPZEFMBFWBOHFMJ[BDJØOEFMBDVMUVSB$POFTUBTSFnFYJPOFTTFRVJFSFDPOUSJCVJS
BGVOEBNFOUBSBMHVOPTQSJODJQJPTRVFTJSWBOQBSBDPNQSFOEFSNFKPSMBNBOFSBDPNP
MB*HMFTJB BMSFBMJ[BSTVNJTJØO QVFEBQBSUJDJQBSFOMPTHSBOEFTEJÈMPHPTEFMGVUVSPEFMB
humanidad, también evidentemente en los diálogos en torno a la religión.
Palabras clave: *HMFTJB  &WBOHFMJ[BDJØO EF MB DVMUVSB  *ODVMUVSBDJØO EFM &WBOHFMJP 
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Abstract
ɨFRVFTUJPODPODFSOJOHUIFGVUVSFPGUIF$IVSDIJTJOUJNBUFMZDPOOFDUFEXJUIUIF
theme of the mission given by the Lord to his apostles (Mc 16,15 s and parallels), and
in a very special way, how it should be carried out. This article deals with the current
theology of the mission in the context of the renewed ecclesiology of Vatican II. In
the same time, it presents a short reading of what has been the history, related to the
NJTTJPOBSZQSBYJTJOUIF$IVSDI GSPNUIFQFSTQFDUJWFPGUIF(PTQFMJODVMUVSBUJPOBOE
UIFFWBOHFMJ[BUJPOPG$VMUVSF8JUIUIFTFSFnFDUJPOTUIFBVUIPSXPVMEMJLFUPDPOUSJCVUF
to the foundations of some principles which may help us to better understand the way
UIF$IVSDI UISPVHIIFSNJTTJPO UBLFTIFSTIBSFJOUIFHSFBUEJBMPHVFPOUIFGVUVSF
PGNBOLJOEBOEJOPUIFSEJBMPHVFTPOSFMJHJPOBMJLF
Key words: &WBOHFMJ[BUJPOPG$VMUVSF (PTQFMJODVMUVSBUJPO ɨFGVUVSFPGSFMJHJPO 
/FXFWBOHFMJ[BUJPO
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INTRODUCCIÓN
&MGVUVSPEFMB*HMFTJBFTUÈJOUSÓOTFDBNFOUFSFMBDJPOBEPDPOMBSFBMJ[BDJØOEFTV
NJTJØO&MFODBSHPRVFFM4F×PSIJ[PVOEÓBBTVTEJTDÓQVMPTEFJSQPSUPEPFMNVOEP
a anunciar el Evangelio (Mc  TZQBS FTUBNCJÏOMBUBSFBRVFMFDPSSFTQPOEF
SFBMJ[BSBMB*HMFTJBFOMBBDUVBMJEBEZFOUPEPTMPTUJFNQPT&T QPSPUSBQBSUF DPNP
lo expresó bellamente el Papa Pablo VI en la Exhortación Apostólica Evangelii
Nuntiandi (EN) MBSB[ØONJTNBEFTFSEFMB*HMFTJBi&WBOHFMJ[BSDPOTUJUVZFy
la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe
QBSBFWBOHFMJ[BSw1"MPRVFB×BEÓBRVFFM&WBOHFMJPEFCFQFOFUSBSMBDVMUVSBZMBT
DVMUVSBTEFMBIVNBOJEBEIBTUBTVTSBÓDFTi y MPRVFJNQPSUBFTFWBOHFMJ[BSOP
EFVOBNBOFSBEFDPSBUJWB DPNPDPOVOCBSOJ[TVQFSmDJBM TJOPEFNBOFSBWJUBM 
en profundidad y hasta sus mismas raíces - la cultura y las culturas del hombre en
FMTFOUJEPRVFUJFOFOFTPTUÏSNJOPTFOMBGaudium et Spes (GS,  w2.
La Constitución Pastoral del Concilio citada por el Papa Pablo VI ofrece
VOBEFmOJDJØOEFMBOPDJØOEFDVMUVSBRVFIBTJEPGVOEBNFOUPEFNVDIBTEF
las afirmaciones del Magisterio reciente de la Iglesia y de la teología de nuestros
días:
$PO MB FYQSFTJØO ADVMUVSB  FO HFOFSBM  TF JOEJDB UPEP BRVFMMP DPO MP RVF FM
hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales,
procura someter el mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo; hace
más humana la vida social, tanto en la familia como en toda la sociedad civil,
mediante el progreso de las costumbres e instituciones; finalmente, a través
del tiempo, formula, comunica y conserva en sus obras grandes experiencias
FTQJSJUVBMFTZBTQJSBDJPOFTQBSBRVFTJSWBOEFQSPWFDIPBNVDIPT FJODMVTPB
todo el género humano (GS, 53).

Al tema de la relación entre la fe y la cultura se refirió en repetidas ocasiones el
1BQB+VBO1BCMP**FOFMTFOUJEPEFMPRVFBmSNBCBFM1BQB1BCMP7*FOMBEvangelii
NuntiandiRVFiMBSVQUVSBFOUSFMBGFZMBDVMUVSBDPOTUJUVZFFMWFSEBEFSPESBNB
EFOVFTUSBÏQPDBw:ÏMNJTNPTF×BMBCBRVFiVOBGFRVFOPTFIBDFDVMUVSBFTVOB
GFOPQMFOBNFOUFBTVNJEB OPFOUFSBNFOUFQFOTBEB OPmFMNFOUFWJWJEBw3.

1

2
3

Exhortación Apostólica Post-sinodal Evangelii Nuntiandi (EN), Pablo VI, 1975 (III Asamblea
(FOFSBMEFM4ÓOPEPEF0CJTQPT  &TUB&YIPSUBDJØO"QPTUØMJDBFTTJOEVEBVOPEFMPT
EPDVNFOUPT NÈT JNQPSUBOUFT EFM .BHJTUFSJP EF MB *HMFTJB FO MPT ÞMUJNPT B×PT  VOP EF MPT
EPDVNFOUPTRVFIBUSBÓEPUBNCJÏONBZPSFTDPOTFDVFODJBTQBSBFMEFTBSSPMMPEFMQSPDFTPFDMFTJBM
RVFWJWJNPT
EN 20. La cita de la Gaudium et Spes debe ser más bien el No. 53.
Entre las referencias del Papa Juan Pablo II a este tema son de especial importancia la Carta
Autógrafa para la constitución del Consejo Pontificio de la Cultura (20 de mayo de 1982) y el
Discurso BM$POTFKP1POUJmDJPEFMB$VMUVSB EFNBS[PEF 
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&MMMBNBNJFOUPRVFIBDFFM1BQB1BCMP7*BSFBMJ[BSMBUBSFBEFMBFWBOHFMJ[BDJØO
EFUBMNBOFSBRVFUPRVFMBTSBÓDFTNJTNBTEFMBDVMUVSBZEFMBTDVMUVSBTUJFOFTJO
lugar a dudas una enorme importancia para la Iglesia de nuestros días y para la
*HMFTJBEFMGVUVSP&TUBNCJÏOVOUFNBRVFUJFOFVOBFTUSFDIBSFMBDJØODPOVOB
DVFTUJØORVFOPTPDVQBEFNBOFSBFTQFDJBMFOFTUBTSFnFYJPOFTMBDVFTUJØOBDFSDBEF
MBFWBOHFMJ[BDJØOEFMBDVMUVSBZEFMBJODVMUVSBDJØOEFM&WBOHFMJP EPTBmSNBDJPOFT
DPNQMFNFOUBSJBTRVFQFSUFOFDFOBMDBQÓUVMPEFMBFDMFTJPMPHÓBRVFUSBUBTPCSFMB
misión de la Iglesia. La abundancia de referencias del Magisterio de la Iglesia en
MPTÞMUJNPTB×PTBFTUPTUFNBT UBOUPFOFMOJWFMVOJWFSTBMDPNPFOFMEFMBT*HMFTJBT
MPDBMFTZQBSUJDVMBSFT NVFTUSBMBJNQPSUBODJBRVFFMMPTUJFOFO4.
4FUSBUB QPSPUSBQBSUF EFVOBDVFTUJØOEFHSBOBDUVBMJEBERVFOPTBZVEBB
SFTQPOEFSMBQSFHVOUBRVFIPZOPTIBDFNPTDPOFTQFDJBMVSHFODJBBDFSDBEFMGVUVSP
de la Iglesia, acerca del futuro del Cristianismo y de la religión en el mundo. Con el
QSFTFOUFUSBCBKP GSVUPEFVOBJOWFTUJHBDJØONBZPSRVFTFSFBMJ[BFOFM(SVQPi*HMFTJB 
5FPMPHÓBZ$VMUVSBwEFMB'BDVMUBEEF5FPMPHÓBEFMB6OJWFSTJEBE1POUJmDJB#PMJWBSJBOB 
TFRVJFSFGPNFOUBSFMEJÈMPHPUFPMØHJDPFOUPSOPBFTUBDVFTUJØOFOOVFTUSPNFEJP
"MHVOBTDPOTJEFSBDJPOFTBDFSDBEFMUFNBNJTNPEFMGVUVSPQVFEFOTFSÞUJMFTFOFM
DPNJFO[PEFFTUBTSFnFYJPOFTQBSBDPOUFYUVBMJ[BSNFKPSFMQSFTFOUFUSBCBKP

EL TEMA DE LA RELIGIÓN EN RELACIÓN
CON EL FUTURO DE LA HISTORIA
"DFSDBEFMBQSFPDVQBDJØOQPSFMUFNBEFMGVUVSP MBTBDUJUVEFTRVFDPOPDFNPT
BDUVBMNFOUFnVDUÞBOFOUSFFMQFTJNJTNPZMBFTQFSBO[B4BNVFM)VOUJOHUPO 
1996), el célebre politólogo de Harvard, puede ser citado como exponente de lo
RVFFTVOBQPTJDJØONÈTCJFOOFHBUJWBBMSFTQFDUP4FHÞOÏM FMIFDIPEFRVFTF
IBZBBDBCBEPMBDPOGSPOUBDJØORVFFOMBTÞMUJNBTEÏDBEBTEFMTJHMP99QPMBSJ[BCB
al mundo ideológicamente pero también en un sentido político y económico (la
guerra fría), no significaría propiamente el término de los grandes conflictos en la
historia humana. Todo lo contrario: terminada la confrontación entre capitalismo y

4

Entre otros documentos, se deben recordar los siguientes: Concilio Vaticano II. Decreto Ad Gentes
sobre las Misiones (1965). Pablo VI. La Exhortación Apostólica Post-sinodal Evangelii Nuntiandi
ya citada (1975). Juan Pablo II. Exhortación Apostólica Post-sinodal Catechesi Tradendae,1979
*7"TBNCMFB(FOFSBMEFM4ÓOPEPEF0CJTQPTEF &YIPSUBDJPOFT"QPTUØMJDBT1PTUTJOPEBMFT 
GSVUPEFMPT4ÓOPEPTFYUSBPSEJOBSJPTEF0CJTQPTDPOWPDBEPTDPOPDBTJØOEFMDPNJFO[PEFMUFSDFS
milenio, sobre todo, para nuestro propósito, Ecclesia in America (1999); Cartas Apostólicas Tertio
Millenio Adveniente (1994) y Novo Millenio Ineunte (2001); Encíclica Redemptoris Missio (1990).
$POGFSFODJBT(FOFSBMFTEFM&QJTDPQBEP-BUJOPBNFSJDBOP .edellín, 1968; Puebla, 1979; Santo
Domingo, 1992, Aparecida, 2007).
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DPNVOJTNP MPRVFFTUBSÓBQPSWFOJSTFSÓBOHSBOEFTDPOnJDUPTFOUSFDJWJMJ[BDJPOFT5.
Una tesis como ésta contradice evidentemente el parecer más bien optimista de
RVJFOFTDPNP'SBODJT'VLVZBNB  BmSNBORVFMBIJTUPSJBIVNBOBIBMMFHBEP
ZB DPOFMUSJVOGPEFMBDJWJMJ[BDJØOPDDJEFOUBM BTVmOBM

El futuro de la humanidad, ¿futuro de grandes conflictos o de grandes
diálogos?
1FSPEJTUJOUBFTTPCSFUPEPBMBEF)VOUJOHUPOMBPQJOJØORVFTPCSFFMUFNB
UJFOFVODPOPDJEPUFØMPHPTVJ[PRVFIBTJEPEVSBOUFNVDIPTB×PTQSPGFTPSEFMB
6OJWFSTJEBEEF5VCJOHBFO"MFNBOJBZRVFIBEFEJDBEPHSBOQBSUFEFTVWJEBBMB
DBVTBEFMFDVNFOJTNPZBMGPNFOUPEFMEJÈMPHPFOUSFMBTSFMJHJPOFT)BOT,àOHOP
TFIBDPOUFOUBEPTPMBNFOUFDPOSFBMJ[BSVOBJNQPSUBOUFUBSFBBDBEÏNJDBFOSFMBDJØO
DPOFTUBDVFTUJØO TJOPRVFIBMMFWBEPBMUFSSFOPEFMPDPODSFUPTVTDPOWJDDJPOFTDPO
la creación del movimiento Weltethos (Proyecto de una ética mundial). El objetivo
de este movimiento es precisamente fomentar el diálogo entre las religiones en
UPSOPBMUFNBEFMBÏUJDBZDPOUSJCVJSBTÓBIBDFSQPTJCMFMBQB[FOFMNVOEP5PEBT
MBTSFMJHJPOFTUJFOFO TFHÞOÏM HSBOEFTSJRVF[BTRVFBQPSUBSQBSBMBFMBCPSBDJØO
EFVODØEJHPEFDPNQPSUBNJFOUPDPOFMRVFQPESÓBODPNQSPNFUFSTFUPEPTMPT
hombres, los pueblos y las naciones del mundo.64FQVFEFQFOTBSQPSMPUBOUPRVF
FMGVUVSPEFMBIJTUPSJBIVNBOBOPUFOESÈRVFTFSVOGVUVSPEFDPOGSPOUBDJPOFT
sino de grandes diálogos como lo permiten presagiar precisamente el movimiento
FDVNÏOJDP EJÈMPHPFOUSFMPTDSJTUJBOPT ZFMEJÈMPHPJOUFSSFMJHJPTPRVFIPZWJFOF
liderando la Iglesia Católica.

 :BFO)VOUJOHUPOIBCÓBQSFTFOUBEPTVUFTJTFOFMBSUÓDVMP“The Clash of Civilizationsw 
donde afirma: i.JIJQØUFTJTFTRVFMBGVFOUFGVOEBNFOUBMEFDPOnJDUPFOFTUFOVFWPNVOEPOP
será en principio ideológica o económica. Las grandes divisiones en la humanidad y la fuente
EFDPOnJDUPEPNJOBOUFTFSÈODVMUVSBMFTyMPTQSJODJQBMFTDPOnJDUPTEFQPMÓUJDBHMPCBMPDVSSJSÈO
FOUSFOBDJPOFTZHSVQPTQFSUFOFDJFOUFTBEJGFSFOUFTDJWJMJ[BDJPOFT&MDIPRVFEFDJWJMJ[BDJPOFT
EPNJOBSÈMBQPMÓUJDBHMPCBMw
 )BOT,àOHIBSFBMJ[BEPVOBJNQPOEFSBCMFUBSFBDPOFTUFQSPQØTJUPFOMB6OJWFSTJEBEEF5VCJOHB 
además de numerosos viajes y de una presentación oficial de este proyecto ante la Asamblea
(FOFSBMEFMB0/6)BZRVFTVCSBZBSBMSFTQFDUPTVFODVFOUSPDPOFM1BQB#FOFEJDUP97*B
las pocas semanas de su elección. Entre sus publicaciones se puede ver en particular la obra en
traducción castellana, Proyecto de una ética mundial (1993). 1FSPUBNCJÏOIBZRVFNFODJPOBS
BRVÓBTVBNJHP FMHSBOQFOTBEPSEFOVFTUSPTEÓBTSFDJFOUFNFOUFGBMMFDJEP EFBHPTUPEF
 FMTBDFSEPUF3BJNPO1BOJLLBS  IJKPEFQBESFIJOEÞZEFNBESFFTQB×PMB 
mMØTPGP UFØMPHP RVÓNJDP RVJFOEFKØVOBFOPSNFDBOUJEBEEFQVCMJDBDJPOFTFOFTUFTFOUJEP
NVDIBTEFFMMBTEFEJDBEBTBTVJOUVJDJØOBDFSDBEFVOQSPZFDUPiDPTNPUFÈOESJDPw*HVBMNFOUF
IBZRVFNFODJPOBSMBTOVNFSPTBTPCSBTTPCSFFMUFNB EFMHSBOQFOTBEPSDSJTUJBOPFTQB×PM+PTÏ
María Mardones (1943-2006), un filósofo, sociólogo y teólogo fallecido repentinamente en los
ÞMUJNPT NVZDFSDBOPUBNCJÏOB1BOJLLBS
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La Iglesia conciliar, una Iglesia llamada a entrar en los grandes
diálogos de la humanidad en el futuro
La Iglesia Católica, como bien se sabe, se ha comprometido desde la época
del pontificado del Papa Juan XXIII y del Concilio Vaticano II con una actitud de
diálogo en todos los niveles: al interior del Cristianismo, en el nivel de la relación
con las confesiones cristianas no católicas; hacia afuera, en el de la relación con las
religiones no cristianas de la humanidad; pero también en el nivel de la relación
con la cultura moderna. Con esta actitud se ha hecho posible comprender mejor lo
JNQPSUBOUFRVFFTQBSBMB*HMFTJBFMQSPQØTJUPEFOPFODFSSBSTFEFOUSPEFFTUSFDIPT
límites. Venimos aprendiendo a dirigir nuestra mirada hacia el mundo en grande.
En este mundo, así considerado, la Iglesia ha descubierto de nuevo la importancia
RVFUJFOFEJBMPHBSDPOUPEBTMBTDVMUVSBTZDJWJMJ[BDJPOFTQBSBWBMPSBSMBTDPNPTF
merecen, pero también para presentarles la propuesta del Evangelio como una
JOTQJSBDJØORVFUJFOFWJSUVEQBSBBDUJWBSMBTTFNJMMBTEFM7FSCPRVF%JPTIBQVFTUP
en ellas como caminos de revelación y de salvación. Hay todavía un largo camino
por recorrer, es cierto, pero se han dado ya grandes pasos en este sentido en la
*HMFTJB$BUØMJDBRVFTPOTJHOPTEFFTQFSBO[B
La eclesiología de nuestros días puede ser invocada en este sentido. Se puede
DPNQSPCBSQPSFKFNQMPMBEJTQPTJDJØOEFBQFSUVSBEJBMPHBMRVFIBBOJNBEPBMB
*HMFTJB$BUØMJDBEFTEFMBÏQPDBEFM$PODJMJPQPSMBJOUFSQSFUBDJØORVFTFIBIFDIP
EFVOBBmSNBDJØOFDMFTJPMØHJDBRVFEFTFNQF×BCBUSBEJDJPOBMNFOUFVOJNQPSUBOUF
QBQFMFOFM$BUPMJDJTNP MBBmSNBDJØOTFHÞOMBDVBMiGVFSBEFMB*HMFTJBOPIBZ
TBMWBDJØOw &TUB BmSNBDJØO TF SFNPOUB  BVORVF FO VOB GPSNVMBDJØO VO QPDP
diferente, a un Padre latino de la Iglesia del siglo III, San Cipriano (Ep. 73, 21), en
RVJFOUFOÓBVOTFOUJEPNÈTCJFOJODMVZFOUFTFSWÓBQBSBTVCSBZBSRVFMBTBMWBDJØO
BMBRVFFTUBNPTMMBNBEPTUPEPTMPTIPNCSFTUJFOFTFOUJEPFDMFTJBM7. La salvación
de todos los hombres acontece, diríamos hoy, por la mediación sacramental de la
*HMFTJB1FSPMBBmSNBDJØOTFWPMWJØFYDMVZFOUFRVJFOFTOPQFSUFOFDFOBMB*HMFTJB
OPTFTBMWBO BVORVFTFBOCVFOPT6OBJOUFSQSFUBDJØOBTÓUSBFSÈDPNPDPOTFDVFODJB
también el desconocimiento de toda posibilidad de verdad y de bondad, así como de
PUSPTWBMPSFTRVFUSBEJDJPOBMNFOUFQPOFNPTFOSFMBDJØODPOMBSFMJHJØOWFSEBEFSB 
FORVJFOFTOPTPODSJTUJBOPT FORVJFOFTOPQFSUFOFDFOBMB*HMFTJB
&TSFBMNFOUFVOHSBOMPHSPFMRVF DPOFMFTQÓSJUVEFM$PODJMJP TFIBZBMMFHBEP
BSFDPOPDFSFYQMÓDJUBNFOUFRVFIBZWBMPSFTBVUÏOUJDPTFOUPEBTMBTDVMUVSBTEFMB

 i4BMVTFYUSB&DDMFTJBNOPOFTUwFTMBGØSNVMBEF4BO$JQSJBOPRVFTFIBDPOWFSUJEPFOMBGØSNVMB
QPTUUSJEFOUJOBi&YUSB&DDMFTJBNOVMMBTBMVTw&OSFMBDJØODPOMBJOUFSQSFUBDJØOEFFTUBGØSNVMB
eclesiológica se debe recordar la doctrina del Concilio Vaticano II. Constitución Dogmática
Lumen Gentium (LG) (1966) sobre la Iglesia.
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humanidad e inclusive en otras religiones diferentes a la nuestra. Hemos aprendido
B SFDPOPDFS RVF MBT QPTJCJMJEBEFT EF TBMWBDJØO RVF %JPT PGSFDF B MPT IPNCSFT
TPOJOBHPUBCMFT BTÓDPNPMPTDBNJOPTEFSFWFMBDJØORVF²MOPTPGSFDF&ODJFSUP
TFOUJEPQPEFNPTBmSNBSRVF EPOEFRVJFSBRVFTFEÏMPIVNBOP BMMÓFTQPTJCMF
DPOTUBUBSMBFYJTUFODJBEFWBMPSFTBVUÏOUJDPTTFNFKBOUFT QPSMPNFOPT BMPTRVF
tanto apreciamos en nuestra religión y en las culturas inspiradas por ella.
6OB EF MBT SB[POFT RVF IBO DPOUSJCVJEP B MB SFDVQFSBDJØO EF FTUF TFOUJEP
original, incluyente, de la afirmación eclesiológica de San Cipriano ha sido sin
MVHBSBEVEBTFMNFKPSDPOPDJNJFOUPRVFUFOFNPTEFMPT1BESFTEFMB*HMFTJBFO
FTUBÏQPDBDPODJMJBSEFM7BUJDBOP**%FUPEPTNPEPT SFDPOPDFSRVFFTQPTJCMFMB
SFBMJ[BDJØOEFMNJTUFSJPEFMBTBMWBDJØOFOUPEBMBIVNBOJEBEQPSEJTUJOUPTDBNJOPT
no implica para nosotros, los cristianos, desconocer el sentido de plenitud con
FMRVFMJHBNPTJOEJTPMVCMFNFOUFUBOUPFMIFDIPEFMBSFWFMBDJØODPNPFMEFMB
salvación, al hablar de Jesucristo8.
-PEJDIPIBTUBBRVÓOPTBZVEBBBCPSEBSBIPSBMBQSFHVOUBQPSMBNBOFSB
DPNPMB*HMFTJBEFCFSFBMJ[BSTVNJTJØO DPOMBNJSBEBQVFTUBFOFMGVUVSP FTEFDJS 
FMUFNBEFMBJODVMUVSBDJØOEFM&WBOHFMJPZEFMBFWBOHFMJ[BDJØOEFMBDVMUVSB

EL SUJETO DE LA MISIÓN A LA LUZ DE LA
ECLESIOLOGÍA RENOVADA DEL CONCILIO
El interés por la teología de la misión ha tenido en nuestros días una
JNQPSUBODJBUBOHSBOEFDPNPUBMWF[OPMBIBCÓBUFOJEPOVODBBOUFTFOMBIJTUPSJB
EFMB*HMFTJB2VJ[ÈOVODBTFIBCÓBIBCMBEPDPOUBOUBQSPQJFEBEEFVOBUFPMPHÓB
EFMBNJTJØODPNPMPIBDFNPTBDUVBMNFOUF4FUSBUBFOFGFDUPEFVOBUFPMPHÓBRVF
hemos venido construyendo con base en la rica inspiración del Concilio Vaticano
**DPOMBRVFTFIBUSBUBEPEFSFTQPOEFSBMPTSFUPTEFMBÏQPDBRVFWJWJNPT UBM
como lo deseaba el Papa Juan XXIII y como lo expresó explícitamente el Concilio:
los desafíos del mundo moderno. Algunos aspectos de la eclesiología renovada del
Concilio Vaticano II nos permiten identificar mejor al sujeto, protagonista de la
misión y nos permiten comprender también mejor las características de la teología
actual de la misión.

8

Ver al respecto la Declaración Dominus Iesus de la Congregación para la Doctrina de la Fe (6 de
BHPTUPEFDPOPDBTJØOEFMBQVCMJDBDJØOEFMBPCSBEFM1+BDRVFT%VQVJT4+5SBEDBTUFMMBOB
Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso.
Cuestiones Teológicas, Vol. 37, No. 88 (2010) | 341

"ĝēĖģĥĠ3ĒĞŧģĖī;

Eclesiología de la comunión
La eclesiología conciliar es ante todo una eclesiología de la comunión. La
FYQFSJFODJBEFMBDPNVOJØOFTMPRVFDPOTUJUVZFMBSFBMJEBEQSPGVOEBEFMB*HMFTJB 
TVNJTUFSJP$POFMMPTFRVJFSFTF×BMBSRVFMBDPNVOJEBE FTEFDJS MBVOJØOGSBUFSOBM
EFMBTQFSTPOBTFOUPSOPBMBNFNPSJBEFM4F×PS FTMPQSJNFSPRVFIBZRVFUFOFSFO
DVFOUBDVBOEPTFRVJFSFEFmOJSMBSFBMJEBEEFMB*HMFTJB&TFTUPMPRVFTFIBRVFSJEP
FYQSFTBSQPSNFEJPEFMBOPDJØOHSJFHBEFiNJTUFSJPwFOFMQSJNFSDBQÓUVMPEFMB
Constitución Lumen Gentium, algo novedoso, en cierto sentido, en comparación
DPO MP RVF TF BmSNBCB USBEJDJPOBMNFOUF BDFSDB EF MB *HMFTJB FO MB FDMFTJPMPHÓB
RVFTFFMBCPSØBQBSUJSEFM$PODJMJPEF5SFOUP&OEJDIBFDMFTJPMPHÓB MB*HMFTJBFT
DPODFCJEBDPNPVOBTPDJFEBEQFSGFDUBRVFSJEBQPSFM4F×PSZMBJOTJTUFODJBFTUÈ
QVFTUBQSJODJQBMNFOUFFOMPRVFIPZDPOTJEFSBNPTDPNPMPJOTUJUVDJPOBM BVORVF
no faltaban en la definición tridentina de la Iglesia elementos de tipo carismático
RVFIPZWJODVMBNPTFYQMÓDJUBNFOUFDPOMBFDMFTJPMPHÓBEFMBDPNVOJØO MBDPNVOJØO
en una misma fe, la práctica de los sacramentos, la obediencia a los pastores)9.
La eclesiología conciliar introduce luego en el primer capítulo de la
Constitución Lumen Gentium una noción por medio de la cual se explicita un
BTQFDUPRVFFOSJRVFDFTJHOJmDBUJWBNFOUFMBFDMFTJPMPHÓBEFMBDPNVOJØO MBOPDJØO
latina de sacramento (sacramentum).10-B*HMFTJBFT FOFMTFOUJEPFOFMRVFTFIB
FOUFOEJEPUSBEJDJPOBMNFOUFMBOPDJØOEFTBDSBNFOUP VOTJHOPFmDB[ SFWFMBDJØO
efectiva) de una realidad profunda teologal, el misterio trinitario del Dios en el cual
creemos: Dios Trinidad es precisamente un misterio de comunión. Pero la Iglesia es
UBNCJÏOVOTJHOPFmDB[ NBOJGFTUBDJØO EFMEFTFPEFGSBUFSOJEBERVFFYQFSJNFOUBO
los hombres desde lo más profundo de su existencia (LG, 1,1). La Iglesia es en
FTUFTFOUJEPTBDSBNFOUPEF+FTVDSJTUPFORVJFOTFIBOSFWFMBEPQMFOBNFOUFUBOUP
Dios como el hombre.

 'VFNVZJNQPSUBOUFFMQBQFMRVFKVHØFOMBFMBCPSBDJØOEFMBFDMFTJPMPHÓBUSJEFOUJOBFM$BSEFOBM
KFTVJUB3PCFSUP#FMBSNJOPZ QPSMPUBOUP MBQSFPDVQBDJØORVFTFUFOÓBFOMBÏQPDBFOFMTFOUJEP
de la Contrarreforma. En relación con el sentido en el cual debe ser entendida en la eclesiología
BDUVBMMBOPDJØOEFDPNVOJØO TFQVFEFWFSMB$BSUBEFM$BSEFOBM3BU[JOHFSUJUVMBEBiCommunionis
Notio sobre algunos aspectos de la Iglesia considerada como comunión” (28 de mayo de 1992).
10 Sobre estas nociones ver el comentario de la Constitución Lumen Gentium EF.POTF×PS(ÏSBSE
Philips, (1968). A Monseñor Philips, teólogo de Lovaina, le fue encomendada la tarea de redactar
FMUFYUPEFMPRVFMMFHØBTFSMB$POTUJUVDJØOLumen Gentium sobre la Iglesia. El tema del misterio
era muy importante en la teología desde la época Dom Odo Casel, monje benedictino de Maria
Laach (sobre todo su obra Das Kultmysterium). El tema de la sacramentalidad también había
sido objeto de publicaciones tan importantes como la del teólogo alemán Otto Semmelroth
(1953), Die Kirche als Ursakrament (La Iglesia como sacramento original). Otra obra publicada
PSJHJOBMNFOUFFOOFFSMBOEÏTTPCSFFMUFNBQPSFMUFØMPHPCFMHB&EXBSE4DIJMMFCFFDLY01  
profesor de la Universidad de Nimega, ejerció un gran influjo en la renovación de la teología
sacramental: en traducción francesa Le Christ, Sacrement de la Rencontre de Dieu.
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Eclesiología del Pueblo de Dios
-B FDMFTJPMPHÓB DPODJMJBS FT QPS PUSB QBSUF VOB FDMFTJPMPHÓB RVF IBZ RVF
comprender desde la perspectiva del tema bíblico del Pueblo de Dios. Este tema
TJSWJØ QBSB QSPQPOFS UPEB MB EPDUSJOB FDMFTJPMØHJDB RVF BQBSFDF FO FM DBQÓUVMP
segundo de la Constitución Lumen Gentium en estrecha relación con el tema
EFM DBQÓUVMP QSJNFSP 4F IB EJDIP DPO SB[ØO RVF FTUF DBQÓUVMP DPOTUJUVZF VOB
WFSEBEFSBiSFWPMVDJØODPQFSOJDBOBwFOFDMFTJPMPHÓB11. Por medio de él se afirma el
DBSÈDUFSIJTUØSJDPEFMNJTUFSJPTBDSBNFOUBMEFMB*HMFTJBFMMBFTVOBDPNVOJEBERVF
QFSFHSJOBFOFMUJFNQPSFBMJ[BOEPMBIJTUPSJBEFMBTBMWBDJØO1FSPUBNCJÏOQFSNJUF
FTUBDBUFHPSÓBCÓCMJDBTVQFSBSMBDPODFQDJØOQJSBNJEBMRVFTFUFOÓBUSBEJDJPOBMNFOUF
de la Iglesia y se hace manifiesto el carácter eclesial de todos los miembros de la
DPNVOJEBEZMBSFTQPOTBCJMJEBERVFBUPEPTDPNQFUFFOFMTFOUJEPEFMBUBSFBEF
MBNJTJØO4FQVFEFEFDJSRVFFTQSFDJTBNFOUFFOFTUBUFPMPHÓBEFM1VFCMPEF%JPT
FOMBRVFTFGVOEBNFOUBMBBmSNBDJØOTFHÞOMBDVBMUPEPTMPTDSJTUJBOPTTPNPTMB
*HMFTJBDPOFMNJTNPEFSFDIP VOEFSFDIPRVF EFTEFFMQVOUPEFWJTUBTBDSBNFOUBM 
se deriva del bautismo (o mejor: de todo el sacramento de la iniciación cristiana),
BMHPRVFUJFOFVOBFOPSNFJNQPSUBODJBQBSBEFTBSSPMMBSVOBUFPMPHÓBFDMFTJBMEFM
laicado.
/P TPCSB IBDFS OPUBS BRVÓ RVF FO FM USBTGPOEP EFM NFOTBKF DFOUSBM EFM
documento de conclusiones de la Conferencia de Aparecida (2007), en nuestra
Iglesia de América Latina y El Caribe se reconoce muy bien esta eclesiología conciliar
RVFGVOEBNFOUBFMQSPQØTJUPEFBmSNBSFMDBSÈDUFSEFEJTDÓQVMPTNJTJPOFSPTEFUPEPT
los miembros de la Iglesia y por lo tanto también su responsabilidad misionera,
FWBOHFMJ[BEPSBFMUFNBEFMiEJTDJQVMBEPNJTJPOFSPw

La comunión en concreto desde la perspectiva de la Iglesia Particular
Hay, finalmente, un elemento de la eclesiología conciliar de mucha importancia
QBSBOVFTUSPQSPQØTJUPFMUFNBEFMB*HMFTJB1BSUJDVMBS4FHÞOFTUBDPOTJEFSBDJØO 
el punto de partida de la Iglesia en cuanto misterio de comunión es la comunidad
concreta, la Iglesia Particular como se ha designado en la eclesiología conciliar a la
%JØDFTJTEFBDVFSEPDPOVOBUFSNJOPMPHÓBRVFTFSFNPOUBBMPT1BESFTEFMB*HMFTJB
e inclusive a comunidades del Nuevo Testamento, por lo menos en lo referente a
su significación. La definición de la Iglesia como Iglesia Particular aparece en el
Decreto Christus Dominus QFSPMBEPDUSJOBFOMBRVFTFGVOEBNFOUBFTUBEFmOJDJØO

11 &TUBFYQSFTJØOGVFNVZVUJMJ[BEBQPSFM$BSEFOBM-FP+PTFQI4VFOFOT BS[PCJTQPEF.BMJOBT
Bruselas, uno de los cuatro cardenales moderadores del Concilio. Sobre el tema del Pueblo de
%JPTWFS3BU[JOHFS 
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ya está presente en el capítulo tercero de la Constitución Lumen Gentium sobre la
iDPOTUJUVDJØOKFSÈSRVJDBwEFMB*HMFTJB.
Esta doctrina constituye un importante desarrollo de la eclesiología de la
DPNVOJØORVF BEFNÈTEFMBSJDBDPODFQDJØOBDFSDBEFMB%JØDFTJT UBNCJÏOOPT
ofrece una concepción renovada de los ministerios, en particular del ministerio
episcopal (PO 1966). Con base en esta doctrina se desarrolla en la eclesiología postconciliar una teología concreta de la comunidad, en cuanto sujeto de la experiencia
EFMBDPNVOJØOVOBNFKPSDPODFQDJØOEFMBmHVSBRVFUSBEJDJPOBMNFOUFDPOPDFNPT
DPNPMB1BSSPRVJB MBDVBMFTEFmOJEBIPZFONVDIPTEPDVNFOUPT FTQFDJBMNFOUF
entre nosotros en América Latina, como comunidad de comunidades.
&MUFNBEFMB*HMFTJB1BSUJDVMBSUJFOFNVDIPRVFWFSDPOMBMMBNBEBFDMFTJPMPHÓB
eucarística de la teología oriental, la cual ejerció un importante papel en la renovación
conciliar de la eclesiología católica. El principal representante de esta eclesiología
es un teólogo ruso de la emigración, antiguo Rector del Instituto San Sergio de
1BSÓT FM1/JDPMÈT"GBOBTJFĊ  4FHÞOFTUBFDMFTJPMPHÓB UPEPFM
NJTUFSJPEFMB*HMFTJBBDPOUFDFFODBEBDPNVOJEBEFOMBRVFTFIBDFMBFYQFSJFODJB
EFMBDPNVOJØO FTEFDJS FODBEBBTBNCMFBMJUÞSHJDBRVFTFSFÞOFQBSBDFMFCSBSMB
FVDBSJTUÓB:MBDPNVOJEBEFOMBRVFTFSFBMJ[BQPSFYDFMFODJBFTUBFYQFSJFODJBFTMB
DPNVOJEBEQSFTJEJEBQPSFM0CJTQP&TUBFDMFTJPMPHÓBUJFOFUBNCJÏONVDIPRVF
ver con otra corriente teológica y eclesiológica de la Ortodoxia, la teología de la
iTPCPSOPTUw VONPWJNJFOUPFTMBWØmMPEFMTJHMP9*9FOFMRVFTFEFmOÓBBMB*HMFTJB
DPNPiMBDPNVOJØOEFMPTFTQÓSJUVTFOFMBNPSw12.
4FQVFEFEFDJSRVFMBFDMFTJPMPHÓBDBUØMJDBIBSFDVQFSBEPEFTEFFM$PODJMJPDPO
MBUFPMPHÓBEFMB*HMFTJB1BSUJDVMBSVOQSJODJQJPPSJHJOBMRVFIBCÓBTJEPPMWJEBEP
FODJFSUBGPSNBZIBFOSJRVFDJEPJODMVTJWFDPOÏMMBDPODFQDJØOFDMFTJPMØHJDBEFMB
*HMFTJBVOJWFSTBM)BZRVFBDMBSBSRVFFMIFDIPEFTVCSBZBSMBEPDUSJOBEFMB*HMFTJB
Particular, como punto de partida para deﬁnir a la Iglesia como comunión, no
TJHOJmDBQSPQJBNFOUFRVFTFIBZBTBDSJmDBEPFOFM$PODJMJPFMQSJODJQJPFDMFTJPMØHJDP
de la Iglesia como Iglesia universal, no solamente importante en Occidente, en
el Catolicismo, sino también en el Oriente cristiano bajo la forma de la llamada

12 Con esta deﬁnición se pretende superar una concepción institucional de la Iglesia, sobre todo en
DVBOUPGVOEBNFOUBEBFOFMQSJODJQJPEFMQPEFS VOUFNBRVFUVWPUBNCJÏOFOFTUFNPWJNJFOUP
VOBHSBOJNQPSUBODJBmMPTØmDB SFDPSEBSQPSFKFNQMPB/JLPMÈT#FSEJBFW 4PCSFFTUBUFPMPHÓB
se conoce una abundante literatura, sobre todo del Instituto San Sergio de París, pero también
aportes importantes de teólogos católicos como el P. Congar en sus escritos sobre el tema de
MB DPMFHJBMJEBE FO MB ÏQPDB EFM $PODJMJP 7BUJDBOP ** : EBEP FM TFOUJEP FDVNÏOJDP EF FTUPT
planteamientos eclesiológicos, no sobra recordar la teología del Consejo Mundial de las Iglesias,
sobre todo de la época de una Asamblea cercana en el tiempo al Concilio: la Asamblea de New
Delhi de 1961. Ver Thils, 1962.
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iFDMFTJPMPHÓBEFMB1FOUBSRVÓBw VOBFDMFTJPMPHÓBGVOEBNFOUBEBFOMBBmSNBDJØOEFM
PSEFOKFSÈSRVJDPEFMPTDJODP1BUSJBSDBEPTPSJHJOBMFTEFMB*HMFTJBSFDPOPDJEPTQPS
MPTQSJNFSPT$PODJMJPT3PNB $POTUBOUJOPQMB "MFKBOESÓB "OUJPRVÓBZ+FSVTBMÏO
%FTQVÏTEFMBEJWJTJØOFOUSF0SJFOUFZ0DDJEFOUF FM1BUSJBSDBEPEF.PTDÞGVF
B×BEJEPFOFMÞMUJNPMVHBSFOFMPSEFOEFMB1FOUBSRVÓBQBSBSFFNQMB[BSBMB*HMFTJB
de Roma.
Como se podrá ver en adelante, la concepción de la misión de la Iglesia,
FOUFOEJEB FO FM TFOUJEP EF MB QBTUPSBM EF MB FWBOHFMJ[BDJØO DPNP IPZ OPT MB
planteamos, se comprende mucho mejor si se la piensa desde estos principios de
la eclesiología renovada de nuestros días, la eclesiología conciliar.

LA MISIÓN ENCOMENDADA A LA COMUNIDAD DE LA
IGLESIA
"TÓDPNPMFEFCFNPTBM$PODJMJP7BUJDBOP**FMDPNJFO[PEFVOBFDMFTJPMPHÓB
SFOPWBEB UBNCJÏOMFEFCFNPTFMDPNJFO[PEFMBSFOPWBDJØOEFVOBUFPMPHÓBEFMB
NJTJØO"OUFUPEP QPSRVFFM$PODJMJPSFTDBUØFMTFOUJEPEFMPRVFFTQSPQJBNFOUF
MBNJTJØOEFMB*HMFTJB/PCBTUBEFDJS TFHÞOMBEPDUSJOBEFM$PODJMJP RVFMB*HMFTJB
UJFOFiNJTJPOFTw FTEFDJS RVFUJFOFFMFODBSHPEFBOVODJBS&WBOHFMJPFOUFSSJUPSJPT
EFNJTJØO&MMBFTQPSOBUVSBMF[B VOB*HMFTJBNJTJPOFSB"MSFTQFDUPTFEFCFSFDPSEBS
un importante texto del Concilio:
Como el Padre envió al Hijo, así el Hijo envió a los apóstoles (Jo 20,21)
diciendo: Id y enseñad a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.
Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo (Mt 28,18-20).
Este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad salvadora, la Iglesia
lo recibió de los apóstoles con la encomienda de llevarla hasta el fin de la
UJFSSB "DU  y4PCSFUPEPTMPTEJTDÓQVMPTEF$SJTUPQFTBMBPCMJHBDJØOEF
QSPQBHBSMBGFTFHÞOTVQSPQJBDPOEJDJØOEFWJEB LG, 17).

Esta manera de ver las cosas ha producido ya consecuencias de mucha
trascendencia en la Iglesia de nuestros días, por ejemplo en la Iglesia de América
-BUJOB FOMBRVFTFIBFNQSFOEJEPMBUBSFBEFEFTQFSUBSEFOVFWPFOUPEPTMPT
NJFNCSPTEFMB*HMFTJBMBDPODJFODJBEFMiEJTDJQVMBEPNJTJPOFSPw DPNPTFIBIFDIP
en la Conferencia de Aparecida13.

13 4FQVFEFEFDJSRVFMB$POGFSFODJBEF"QBSFDJEBSFDPHJØUPEBMBUSBEJDJØOEFMBTPUSBT$POGFSFODJBT
(FOFSBMFT EFM &QJTDPQBEP -BUJOPBNFSJDBOP Z MMFWØ MB FDMFTJPMPHÓB DPODJMJBS IBTUB TVT ÞMUJNBT
consecuencias en este aspecto.
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Aspectos de la teología renovada de la misión
4F QVFEF EFDJS RVF IB IBCJEP VO QSPDFTP EF EFTBSSPMMP EF MB UFPMPHÓB EF
MBNJTJØOFOMBÏQPDBRVFWJWJNPTBQBSUJSEFM$PODJMJP7BUJDBOP**%FTEFVOB
concepción de la misión de la Iglesia en el sentido de la tarea pastoral en el mundo
(Gaudium et Spes TFIBQBTBEPBFOGBUJ[BSVOBEPDUSJOBRVF BVORVFFTUBCBZB
presente en la eclesiología del Concilio, aparecerá sin embargo de manera más
explícita en la época post-conciliar: la comprensión de la misión pastoral de la
*HMFTJBFOFMTFOUJEPEFMBFWBOHFMJ[BDJØO$POFTUFEFTBSSPMMPEFMBEPDUSJOBEFMB
NJTJØOUJFOFRVFWFSmOBMNFOUFVOQMBOUFBNJFOUPRVFTFIBIFDIPFOQSJODJQJP
en nuestras Iglesias de América Latina y de El Caribe, por inspiración del Papa
+VBO1BCMP** ZRVFIBTJEPFYUFOEJEPMVFHPBMB*HMFTJBVOJWFSTBMDPOPDBTJØOEFM
DPNJFO[PEFMUFSDFSNJMFOJPMBOVFWBFWBOHFMJ[BDJØO
El servicio (diaconía) pastoral en el mundo
Uno de los documentos del Concilio Vaticano II, el Decreto Ad Gentes, ha sido
dedicado al tema de la actividad misionera de la Iglesia. Se trata de un documento
RVFTFPDVQBEFMBUBSFBRVFIBSFBMJ[BEPMB*HMFTJBFOFMUSBOTDVSTPEFMPTTJHMPTZRVF
TJHVFSFBMJ[BOEPUPEBWÓBDPOFOUVTJBTNP MBFWBOHFMJ[BDJØOFOUSFMPTHFOUJMFTP DPO
PUSBTQBMBCSBT FMQSPDFTPEFDSJTUJBOJ[BDJØOEFMPTQVFCMPTFOMPTMMBNBEPTUFSSJUPSJPT
de misión. El Concilio presenta una rica teología de la misión en este documento,
MPRVFTFDPNQSFOEFCJFOTJTFUJFOFFODVFOUBRVFTFUSBUBEFVOPEFMPTÞMUJNPT
EPDVNFOUPTEFM7BUJDBOP** BMRVFMPQSFDFEJØMBJOTQJSBDJØOZMBSJRVF[BEFMPT
PUSPTEPDVNFOUPT&OÏMTFFODVFOUSBQPSFKFNQMPFMUFNBEFMSFTQFUPRVFIBZRVF
UFOFS BMSFBMJ[BSMBNJTJØO FOSFMBDJØODPOMBTEJTUJOUBTDVMUVSBTZVOBDPOTJEFSBDJØO
FYQMÓDJUBBDFSDBEFMTFSWJDJPEFQVSJmDBDJØORVFQVFEFQSFTUBSMFTBMBTNJTNBTFM
Evangelio. No falta en este documento una referencia explícita a la preocupación
QPSMPRVFFOFTFNPNFOUPTFMMBNBMBBEBQUBDJØODVMUVSBMOFDFTBSJBQBSBRVFTFB
posible la germinación de la fe y su crecimiento en los distintos ambientes, de tal
NBOFSBRVFFOFMMPTQVFEBOJSTVSHJFOEPJHMFTJBTDPOJEFOUJEBEQSPQJB14.
En el mismo sentido se habla en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia
sobre la adaptación de la liturgia y de los ritos de la Iglesia de acuerdo con las
particularidades propias de las diversas culturas (SC, 1966, n. 37-40)15.

14 La Iglesia de América Latina ha acogido con entusiasmo esta orientación del Concilio en sus
$POGFSFODJBT(FOFSBMFTEFM&QJTDPQBEP6OBNFODJØOFTQFDJBMMBNFSFDFBMSFTQFDUPVOBSFVOJØO
TPCSFFMUFNBEFMBMJUVSHJBRVFUVWPMVHBSEFTQVÏTEFMB$POGFSFODJBEF.FEFMMÓOZRVFQSPEVKP
un documento muy valioso, el llamado Medellín de la liturgia, (1973) publicado por el DELC
(Departamento de Liturgia del CELAM).
15 El proyecto de un documento sobre la liturgia se convirtió en el tema central de la primera
sesión del Concilio cuando fue suspendida la consideración del primer proyecto de Constitución
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Pero el planteamiento eclesiológico propiamente dicho del Concilio en relación
DPOMBNJTJØOFTFMRVFOPTFODPOUSBNPTFOMB$POTUJUVDJØO1BTUPSBMGaudium et
Spes. 4FUSBUBEFVOQMBOUFBNJFOUPRVFSFTQPOEFNVZCJFOBMBTJOUFODJPOFTEFM1BQB
+VBO99*** DVBOEPDPOWPDØFM$PODJMJP-PRVFQPESÓBNPTMMBNBSMBiTFOTJCJMJEBE
QBTUPSBMwFTUBSÈQSFTFOUFFOUPEPFMQSPDFTPEFM$PODJMJP EFTEFFMNPNFOUPFOFM
DVBMFM1BQB+VBO99***IJ[PFMBOVODJPEFTVJOUFODJØOEFDPOWPDBSMP&M$PODJMJP
RVFFM1BQBRVFSÓBFSB QPSBTÓEFDJSMP VO$PODJMJPEJGFSFOUFEFMPTRVFMPIBCÓBO
QSFDFEJEP TPCSFUPEPEFMPTEFMBÏQPDBNPEFSOB 5SFOUPZ7BUJDBOP* BVORVFTVT
temas fundamentales eran en principio los mismos (la Revelación, la Iglesia). Es muy
significativo el sentido en el cual el Papa Juan XXIII hablaba de un Concilio pastoral.
&M1BQBQFOTBCBFOVO$PODJMJPEFiBHHJPSOBNFOUPwEFMB*HMFTJBQPSFMSFUPSOPBMBT
GVFOUFT QFSPTPCSFUPEPEFVO$PODJMJPFOFMRVFMB*HMFTJBQVEJFSBEBSSFTQVFTUBBMPT
JOUFSSPHBOUFTRVFMFQMBOUFBCBFMNVOEPDPOUFNQPSÈOFPZFMNVOEPQPSWFOJS16.
Así, la Iglesia concibe su tarea en el mundo como una tarea pastoral, un servicio
EJBDPOÓB EFJOTQJSBDJØORVFFMMBQVFEFQSFTUBSFOMBIJTUPSJBIVNBOBBMBOVODJBS
MPTWBMPSFTEFM&WBOHFMJP WBMPSFTRVFTPOQSPGVOEBNFOUFIVNBOPT4FDPNQSFOEF
BTÓNVZCJFOFMNFOTBKFEFM1BQB1BCMP7*  FOMB"TBNCMFB(FOFSBMEFMBT
/BDJPOFT6OJEBTFOWÓTQFSBTEFMBDMBVTVSBEFM$PODJMJP TFHÞOFMDVBMMB*HMFTJB
es experta en humanidad. Con esta primera visita a la ONU del Papa Pablo VI
TFJOJDJBVOBJNQPSUBOUFUSBEJDJØORVFIBOTFHVJEPTVTTVDFTPSFT UBOUPFM1BQB
Juan Pablo II (1 de octubre de 1995) como el Papa Benedicto XVI. (18 de abril
EF ZRVFSFBmSNBGSFOUFBUPEBMBIVNBOJEBEFMTFOUJEPEFMBNJTJØORVF
FTUÈMMBNBEBBSFBMJ[BSMB*HMFTJB
El ministerio pastoral de evangelización
Para la comprensión del proceso de desarrollo de esta doctrina acerca de la
NJTJØOQBTUPSBMEFMB*HMFTJBFTNVZJNQPSUBOUFFMSFDVFSEPEFMPRVFTVDFEJØDPO
PDBTJØOEFMBiSFDFQDJØOwEFM$PODJMJPFOOVFTUSBT*HMFTJBTEF"NÏSJDB-BUJOB&M
IJMPDPOEVDUPSEFFTUBiSFDFQDJØOwGVF FOMB**$POGFSFODJB(FOFSBMEFM&QJTDPQBEP
Latinoamericano (Medellín, 1968), la Constitución Pastoral Gaudium et Spes.
-BHSBOQSFPDVQBDJØOFSBFOFTFFOUPODFTEFmOJSFORVÏTFOUJEPEFCÓBOOVFTUSBT
*HMFTJBTSFBMJ[BSMBNJTJØOQBTUPSBMiFOMBBDUVBMTJUVBDJØOEF"NÏSJDB-BUJOBw DPNP

TPCSFMB*HMFTJBZQPTUFSHBEPQBSBMBTFHVOEBTFTJØOFOMBRVFGVFBEPQUBEP NÈTCJFORVFFM
PSJHJOBMNFOUFQSFTFOUBEPQPSMB$PNJTJØO5FPMØHJDP VOQSPZFDUPOVFWP FMRVFMMFHØBTFSMB
Constitución Lumen Gentium.
16 i"MPTDVBSFOUBB×PTEFMBJOBVHVSBDJØOEFM$PODJMJP7BUJDBOP**w 3BNÓSF[  $PNPQBSUF
de este artículo se publicó la comparación entre dos versiones de la Alocución Gaudet Mater
Ecclesia del Papa Juan XXIII: el texto en italiano, versión original escrita de puño y letra por el
1BQBFOTVTWBDBDJPOFTEFMWFSBOPEFFO$BTUFMHBOEPMGP ZFMUFYUPEFmOJUJWPRVFMFZØFO
la inauguración del Concilio el 11 de octubre de 1962.
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se dice en el título del Documento de Conclusiones de dicha Conferencia. Era éste
QSFDJTBNFOUFFMUFNBRVFTFQMBOUFBCBFOMB$POTUJUVDJØO1BTUPSBMEFM$PODJMJPFM
tema de la misión pastoral de la Iglesia en el mundo actual.
)BZBEFNÈTPUSPIFDIPRVFEFCFTFSUFOJEPFODVFOUBQBSBDPNQSFOEFSFTUF
QSPDFTPEFMEFTBSSPMMPEFMBUFPMPHÓBEFMBNJTJØOFOFMTFOUJEPEFMBFWBOHFMJ[BDJØO
MPRVFTVDFEJØFOMB***"TBNCMFB(FOFSBMEFM4ÓOPEPEF0CJTQPT  RVFTF
PDVQØEFMUFNBEFMBFWBOHFMJ[BDJØO&OSFMBDJØODPOFTUPTEPTIFDIPT FMEFMB
iSFDFQDJØOwEFM$PODJMJPFOMBT*HMFTJBTEF"NÏSJDB-BUJOBZFMEFMNFOTBKFEFMB
*** "TBNCMFB (FOFSBM EFM 4ÓOPEP EF 0CJTQPT IBZ RVF OPUBS BRVÓ BMHP RVF IB
tenido una gran importancia en el proceso vivido por la Iglesia en nuestros días:
el influjo recíproco de la Iglesia universal en las Iglesias locales y de éstas en la
Iglesia universal, sobre todo en el caso de la relación entre la Iglesia universal y las
Iglesias de América Latina.
En efecto, la Iglesia universal inspiró por una parte el camino de la Iglesia
MBUJOPBNFSJDBOBFOFMTFOUJEPQBTUPSBMEFMBNJTJØO BMBMV[EFMB$POTUJUVDJØO
Pastoral Gaudium et Spes. 1FSPMB*HMFTJBEF"NÏSJDB-BUJOB RVFTFWFOÓBBmSNBOEP
BQBSUJSEFM$PODJMJPDBEBWF[DPONBZPSGVFS[BFOFMTFOUJEPEFTVJEFOUJEBEFDMFTJBM
QSPGÏUJDB EFTFNQF×ØBTVWF[VOJNQPSUBOUFQBQFMFOMB***"TBNCMFB(FOFSBM
EFM4ÓOPEPEF0CJTQPTEFMBNJTJØOQBTUPSBMRVFDPSSFTQPOEFSFBMJ[BSBMB
*HMFTJBFTVOBNJTJØOEFFWBOHFMJ[BDJØO.ÈTUBSEF EFOVFWPMB*HMFTJBVOJWFSTBM
FKFSDFSÈTVJOnVKPTPCSFOVFTUSBT*HMFTJBT BQBSUJSEFMB***"TBNCMFB(FOFSBMEFM
4ÓOPEPEF0CJTQPT DVBOEPFO"NÏSJDB-BUJOBTFSFVOJØMB***$POGFSFODJB(FOFSBM
del Episcopado Latinoamericano (Puebla, 1978), cuyo tema fundamental fue
QSFDJTBNFOUFFMEFMBFWBOHFMJ[BDJØO DPNPTFQVFEFDPNQSPCBSQPSFMUÓUVMPRVF
TFEJPBM%PDVNFOUPEF$PODMVTJPOFTEFFTUB$POGFSFODJBi-BFWBOHFMJ[BDJØOFO
FMQSFTFOUFZFMGVUVSPEF"NÏSJDB-BUJOBw 3BNÓSF[  
Este desarrollo de la teología de la misión se ha ido dando por lo tanto poco a
QPDPFOMB*HMFTJBEFOVFTUSPTEÓBT1PSNFEJPEFÏMTFIBEBEPSB[ØOEFMPRVFZBBM
interior del proceso del Concilio había tenido tanta importancia, la afirmación del
carácter misionero de la Iglesia en virtud de su mismo ser, como la encontramos
en la Constitución Lumen Gentium BMHPRVFUBOCFMMBNFOUFFYQSFTØEFTQVÏTEFM
Concilio el Papa Pablo VI, como ya lo hemos señalado: “La Iglesia existe para
FWBOHFMJ[BSw1PDPBQPDPWBOJOUFHSÈOEPTFUBNCJÏOFOFTUBUFPMPHÓBEFMBNJTJØO
FMFNFOUPTRVFIBCÓBOBQBSFDJEPQPSMPNFOPTHFSNJOBMNFOUFFOFM%FDSFUPAd
(FOUFT MPTUFNBTRVFIPZUBOUPOPTPDVQBOFOSFMBDJØODPOMBNJTJØOEFMB*HMFTJB 
FMUFNBEFMBFWBOHFMJ[BDJØOEFMBDVMUVSBZFMEFMBJODVMUVSBDJØOEFM&WBOHFMJP17

17 Ver, entre otros: Torres, 1983, p. 471-478; Crollius, 1991; Paul, 1992, p 19-34; Miranda, 2004.
Muy importantes en América Latina las publicaciones del obispo brasileño Dom Antonio do
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La nueva evangelización
Se llega así finalmente, en el desarrollo de la teología de la misión, a la época
FOMBRVFIBCMBNPTEFMBOVFWBFWBOHFMJ[BDJØO&MUÏSNJOPBQBSFDFDPOPDBTJØOEF
MBDPOWPDBDJØORVFIJ[PFM1BQB+VBO1BCMP**BOVFTUSBT*HMFTJBTQBSBMBDFMFCSBDJØO
EFMPTRVJOJFOUPTB×PTEFMBQSJNFSBFWBOHFMJ[BDJØOEFOVFTUSPDPOUJOFOUF&OFTF
FOUPODFTFM1BQBJOWJUBCBBOVFTUSBT*HMFTJBTBSFBMJ[BSVOBOVFWBFWBOHFMJ[BDJØO
iOVFWBFOTVBSEPS FOTVTNÏUPEPTZFOTVTFYQSFTJPOFTw 
$POFTUBJOTQJSBDJØOTFDFMFCSØMB*7$POGFSFODJB(FOFSBMEFM&QJTDPQBEP
-BUJOPBNFSJDBOPZEF&M$BSJCFRVFUVWPMVHBSFO4BOUP%PNJOHPFO FO
DVZP%PDVNFOUPEF$PODMVTJPOFTTFTF×BMBOMPTUFNBTQSPQJBNFOUFEJDIPTRVF
DPOTUJUVZFO MBT MÓOFBT DPOEVDUPSBT EF MB $POGFSFODJB i/VFWB FWBOHFMJ[BDJØO 
QSPNPDJØO IVNBOB  DVMUVSB DSJTUJBOBw -B BTBNCMFB SFBmSNØ  DPNP TF WF  FM
DPNQSPNJTP TPDJBM EF DBSÈDUFS QSPGÏUJDP RVF IBCÓBO BTVNJEP OVFTUSBT *HMFTJBT
desde la Conferencia de Medellín en 1968 (promoción humana), y lo integró
con el propósito de la construcción de una nueva cultura, probablemente en el
sentido de lo afirmado en principio por el Papa Pablo VI y luego por la Conferencia
EF1VFCMB FMQSPZFDUPEFMBDPOTUSVDDJØOEFVOBDJWJMJ[BDJØOEFMBNPS DVMUVSB
DSJTUJBOB 1FSPMPRVFGVOEBNFOUØUPEPTFTUPTQSPQØTJUPTGVFFMUFNBRVFIBCÓB
señalado el Papa Juan Pablo II, desde la convocación de la Conferencia: el tema
EFMBOVFWBFWBOHFMJ[BDJØO
$PNPTFIBEJDIPDPOGSFDVFODJB FODJFSUBGPSNBFM1BQB+VBO1BCMP**IJ[P
EFFTUFQSPZFDUPEFMBOVFWBFWBOHFMJ[BDJØOMBCBOEFSBNJTNBEFTVQPOUJmDBEP
También el Papa Benedicto XVI ha reafirmado el interés actual por este propósito
en repetidas oportunidades, en especial con ocasión de la Conferencia de Aparecida,
MBBTBNCMFBEFPCJTQPTFOMBRVFOVFTUSBT*HMFTJBTSFDPHJFSPO DPNPZBTFIBEJDIP 
todo el patrimonio de las anteriores Conferencias Episcopales de nuestro continente,
QFSPFOMBRVFTFQVTPFMÏOGBTJTFOFMQSPQØTJUPEFEFTQFSUBSMBDPODJFODJBEFM
iEJTDJQVMBEPNJTJPOFSPwFOUPEPTMPTDSJTUJBOPT DPOMBTDPOTFDVFODJBTRVFFTUB
DPODJFODJBUSBFQBSBMBSFBMJ[BDJØOEFMBNJTJØOEFBOVODJBSB+FTVDSJTUPiQBSBRVF
OVFTUSPTQVFCMPTFO²MUFOHBOWJEBw4FQVFEFTF×BMBSEFOVFWPBRVÓ FOFMTFOUJEP
de lo dicho acerca del principio de la circulación eclesial entre la Iglesia universal
ZMBT*HMFTJBTMPDBMFT RVFMBDPOWPDBDJØORVFSFDJCJFSPOOVFTUSBT*HMFTJBTEFQBSUF
EFMB*HMFTJBVOJWFSTBMQBSBFNQSFOEFSMBUBSFBEFVOBOVFWBFWBOHFMJ[BDJØOGVF
extendida por Juan Pablo II, a partir de nuestras Iglesias, a la Iglesia universal con
PDBTJØOEFMBDFMFCSBDJØOEFMDPNJFO[PEFMUFSDFSNJMFOJP

Carmo Cheuiche, (fallecido en 2009), entre otras Inculturación un reto a la Evangelización (2010)
QØTUVNB 'BFTEF"SBÞKP 
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¿CÓMO HA SIDO REALIZADA LA MISIÓN DE LA IGLESIA
A TRAVÉS DE LOS SIGLOS DE SU HISTORIA?
$VBOEPIPZTFIBCMBEFJODVMUVSBDJØOEFM&WBOHFMJPZEFFWBOHFMJ[BDJØOEFMB
DVMUVSBEBNPTQPSTVQVFTUPRVFIJTUØSJDBNFOUFMBNJTJØOEFMB*HMFTJBJNQMJDØMB
adaptación del mensaje del Evangelio a las diversas culturas de la humanidad. Pero
es evidente al mismo tiempo la importancia de mantener la fidelidad a su sustrato
PSJHJOBMRVFUSBTDJFOEFMBTnVDUVBDJPOFTEFMUJFNQPZEFMBIJTUPSJB"EBQUBSFM
Evangelio a las distintas culturas no significó por lo tanto modificar su esencia,
TVDPOUFOJEP&TFOFTUFTFOUJEPFOFMRVFIPZFOUFOEFNPTMBJOWJUBDJØOEFM1BQB
+VBO99***QBSBSFBMJ[BSVOaggiornamento de la Iglesia en los tiempos actuales y
DPOMBNJSBEBQVFTUBFOFMGVUVSPJOWJUBDJØOBSFBMJ[BSVOiSFUPSOPBMBTGVFOUFTw 
a beber de nuevo en nuestros días las aguas frescas del Evangelio. Por fuentes de la
revelación se ha entendido en el Catolicismo la Sagrada Escritura y la Tradición,
TPCSFUPEPBQBSUJSEFMBTDPOUSPWFSTJBTRVFTFEJFSPODPOFM1SPUFTUBOUJTNPFOFM
siglo XVI, pero entre la una y la otra establecemos actualmente una dependencia
intrínseca. Por su parte, la Sagrada Escritura no es simplemente un lugar teológico
QSJNPSEJBMRVFMFQFSNJUFBMB*HMFTJBGVOEBNFOUBSTVTBmSNBDJPOFT TJOPTPCSF
todo el instrumento por medio del cual puede ella confrontar en todos los tiempos
su fe con la fe apostólica.
El Papa Juan XXIII hablaba también de aggiornamento de la Iglesia en el sentido
EFSFBMJ[BSMBNJTJØODPOMBNJSBEBQVFTUBFOFMEFTUJOBUBSJPBDUVBMEFM&WBOHFMJP FO
el destinatario del presente y del mundo por venir e invitaba a la Iglesia a entrar en
una relación de diálogo con el mundo moderno. Esta invitación tiene consecuencias
NVZJNQPSUBOUFTQBSBMBSFBMJ[BDJØOEFMBNJTJØOEFMB*HMFTJB&MMBUJFOFSFBMJ[BSTF 
ante todo, desde una relación de diálogo con las distintas culturas en el contexto
EFMBTDVBMFTTFRVJFSFQSPDMBNBSFM&WBOHFMJP EJÈMPHPRVFSFDPOPDFRVFFMMBTTPO
QPSUBEPSBT FOBMHVOBGPSNB EFJEFBMFTRVFUPEPTMPTIPNCSFTDPNQBSUJNPTZ 
FODJFSUPTFOUJEP FYQSFTJPOFTEFVOBNJTNBCÞTRVFEB&M&WBOHFMJPQPSTVQBSUF
las trasciende a todas ellas y no implica un compromiso exclusivo con alguna en
QBSUJDVMBS&TVOBJOTQJSBDJØORVFQVFEFIBDFSHFSNJOBSEFOUSPEFFMMBT QPSNFEJP
EFMBNJTJØO MPRVFMPT1BESFTEFMB*HMFTJBMMBNBCBOMBTTFNJMMBTEFM7FSCP DPNP
se puede leer en la bella página de San Justino en el siglo II:
/PTPUSPTIFNPTSFDJCJEPMBFOTF×BO[BEFRVF$SJTUPFTFMQSJNPHÏOJUPEF
%JPT ZBOUFSJPSNFOUFIFNPTTF×BMBEPRVF²MFTFM7FSCP Logos) del cual todo
FMHÏOFSPIVNBOPIBQBSUJDJQBEP:BTÓ RVJFOFTWJWJFSPODPOGPSNFBM7FSCP 
TPODSJTUJBOPT BÞODVBOEPGVFSBOUFOJEPTQPSBUFPT DPNPTVDFEJØFOUSFMPT
HSJFHPTDPO4ØDSBUFTZ)FSÈDMJUPZPUSPTTFNFKBOUFT y "IPSBCJFO DVBOUP
de bueno está dicho en todos ellos nos pertenece a nosotros los cristianos,
QPSRVFOPTPUSPTBEPSBNPTZBNBNPT EFTQVÏTEF%JPT BM7FSCPRVFQSPDFEF
EFMNJTNP%JPTJOHÏOJUPFJOFGBCMF y :FTRVFMPTFTDSJUPSFTUPEPTTØMP
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oscuramente pudieron ver la realidad gracias a la semilla (sperma) del Verbo
FOFMMPTJOHÏOJUB6OBDPTBFTFOFGFDUPFMHFSNFOFJNJUBDJØOEFBMHPRVF
TFEBDPOGPSNFBMBDBQBDJEBE ZPUSBBRVFMMPNJTNPDVZBQBSUJDJQBDJØOF
JNJUBDJØOTFEB TFHÞOMBHSBDJBRVFEFBRVÏMUBNCJÏOQSPDFEF Apología I,
46, 2-3; BAC, 116, 232-233; 13, 4-6; BAC, 116, 277)18.

&MQSPQØTJUPEF4BO+VTUJOPFTFWJEFOUFNFOUFBQPMPHÏUJDPMPRVFÏMUSBUBEF
NPTUSBSFTMBFYDFMFODJBEFMBGFDSJTUJBOBIBTUBBmSNBSRVFUPEPMPCVFOPRVFTF
QVFEFFODPOUSBSFOMBIVNBOJEBEEFBMHVOBNBOFSBQFSUFOFDFBMB*HMFTJB QPSRVF
FTFOFMMBEPOEFIBBQBSFDJEPFM-PHPTEF%JPTFOQMFOJUVE&TMPRVFFODPOUSBNPT
de nuevo en otro lugar de sus Apologías, donde habla de nuevo de los mejores
SFQSFTFOUBOUFTEFMQFOTBNJFOUPIFMFOÓTUJDPRVFÏMDPOPDFZWBMPSBUBOUP
1PSRVF DVBOUPEFCVFOPEJKFSPOZIBMMBSPOKBNÈTmMØTPGPTZMFHJTMBEPSFT GVF
QPSFMMPTFMBCPSBEP TFHÞOMBQBSUFEFM7FSCPRVFMFTDVQPQPSMBJOWFTUJHBDJØO
F JOUVJDJØO  NBT DPNP OP DPOPDJFSPO BM7FSCP FOUFSP  RVF FT $SJTUP  TF
DPOUSBEJKFSPOUBNCJÏODPOGSFDVFODJBVOPTBPUSPT:MPTRVFBOUFTEF$SJTUP
JOUFOUBSPO DPOGPSNFBMBTGVFS[BTIVNBOBT JOWFTUJHBSZEFNPTUSBSMBTDPTBT
QPS MB SB[ØO  GVFSPO MMFWBEPT B MPT USJCVOBMFT DPNP JNQÓPT Z BNJHPT EF
OPWFEBEFT:FMRVFNÈTFNQF×PQVTPFOFMMP 4ØDSBUFT GVFBDVTBEPEFMPT
NJTNPTDSÓNFOFTRVFOPTPUSPT QVFTEFDÓBORVFJOUSPEVDÓBOVFWPTEFNPOJPT
ZRVFOPSFDPOPDÓBBMPTRVFMBDJVEBEUFOÓBQPSEJPTFTy2VFGVFKVTUBNFOUF
MPRVFOVFTUSP$SJTUPIJ[PQPSTVQSPQJBWJSUVE1PSRVFB4ØDSBUFTOBEJFMF
DSFZØIBTUBEBSTVWJEBQPSFTUBEPDUSJOB QFSPTÓB$SJTUPoRVFFOQBSUFGVF
DPOPDJEPQPS4ØDSBUFToQPSRVF²MFSBZFTFM7FSCPRVFFTUÈFOUPEPIPNCSF
(Apología II, 10 2-3; BAC, 116,272-273)19.

Pero esta teología de San Justino tiene mucho interés para comprender lo
RVFIPZRVFSFNPTBmSNBSBMIBCMBSEFMBNJTJØOEFMB*HMFTJBFOFMTFOUJEPEF
MBJODVMUVSBDJØOEFM&WBOHFMJPZFOFMTFOUJEPEFMBFWBOHFMJ[BDJØOEFMBDVMUVSB
5BNCJÏOQBSBFWBMVBSMBNBOFSBDØNPIBSFBMJ[BEPMB*HMFTJBTVNJTJØOBUSBWÏT
de todos los siglos de la historia cristiana y para comprender mejor los propósitos
RVFIPZOPTBOJNBOZRVFUJFOFOUBOUPRVFWFSDPOMBQSFHVOUBQPSFMGVUVSPEF
la Iglesia.

18 -BOPDJØOEFiTFNJMMBTEFM7FSCPwMBDPOPDFNPTUBNCJÏOQPTUFSJPSNFOUFCBKPPUSBGPSNVMBDJØO
en los Padres latinos, principalmente en San Agustín: en lugar de las semillas del Verbo “spérma
toû -ØHPVwEF4BO+VTUJOP TFIBCMBSÈEF“rationes seminalesw lógoi spermatikoí), en el contexto
de una teología de la creación considerada desde una perspectiva platónica. Ver Quasten, 1993,
p. 498.
19 Sobre la teología de San Justino se puede ver la breve explicación de Quasten, 2001, p. 207-211
ZMBCJCMJPHSBGÓBRVFMBBDPNQB×B
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La evangelización en la época del NT y en la época de los Padres
Se puede comprobar en alguna forma en los orígenes de la Iglesia la importancia
RVFUFOÓBZBFOFTFNPNFOUPSFBMJ[BSMBNJTJØOFOFMTFOUJEPEFMBJODVMUVSBDJØO
EFM&WBOHFMJPZEFMBFWBOHFMJ[BDJØOEFMBDVMUVSB&OFTUFTFOUJEPTFQVFEFMFFSFM
relato de Pentecostés de los Hechos de los Apóstoles (Hch 2,1-11).
En el trasfondo del relato se reconoce un aspecto importante para nuestro
propósito: el episodio de Babel (Gn 11,1-9), conocido también como el relato
BDFSDBEFMBiDPOGVTJØOEFMFOHVBTw&TVOSFMBUPFUJPMØHJDPRVFTJSWJØQBSBFYQSFTBS 
con las categorías míticas propias del ambiente, el origen de la diversidad de
pueblos y culturas del mundo. A manera de contrapunto, el relato de Pentecostés
muestra cómo, con el surgimiento del Espíritu de Dios, se hace posible superar
MBDPOGVTJØOEFMFOHVBTZQPSMPUBOUPSFBMJ[BSMBDPNVOJØOEFMPTTFHVJEPSFTEFM
Señor a pesar de la diversidad de lenguas y culturas: “partos, medos, elamitas, los
EFM1POUP UPEPTPÓBOIBCMBS BMPTBQØTUPMFT FOTVQSPQJBMFOHVBw&TDMBSPRVF
el relato no constituye la descripción de un acontecimiento, en el sentido de lo
RVFTFQPESÓBFTQFSBSEFVOBOBSSBDJØOQFSUFOFDJFOUFBMHÏOFSPMJUFSBSJPIJTUØSJDP
El relato constituye más bien una especie de expresión, por así decirlo, del encargo
QSPHSBNÈUJDPRVFSFDJCJØMB*HMFTJBQBSBSFBMJ[BSTVNJTJØO20-PRVFBDPOUFDJØFO
MPTPSÓHFOFTEFM$SJTUJBOJTNP TFHÞOFTUBMFDUVSBEFMSFMBUPEF1FOUFDPTUÏT FTMPRVF
UJFOFRVFBDPOUFDFSTJFNQSF FOFMUSBTDVSTPEFUPEBMBIJTUPSJBEFMB*HMFTJB
&TCJFOTBCJEPRVFMBTDBUFHPSÓBTDPOMBTDVBMFTGVFSPOFYQSFTBEBTMBTSFBMJEBEFT
DSJTUJBOBTFOMPTPSÓHFOFTQSPDFEÓBOEFM+VEBÓTNPZRVFGVFQPSMPUBOUPFMDPOUFYUP
cultural judío, sobre todo el contexto religioso, el ambiente en el cual se desarrolló
la nueva fe, la nueva religión. Pero el Judaísmo de la época del Nuevo Testamento
no era un fenómeno cultural simple, fácil de describir. Sin embargo, es posible
DPNQSFOEFSMP B QBSUJS EF MB DPOTJEFSBDJØO EF EPT NPEBMJEBEFT EJGFSFOUFT RVF
presentaba en la época de los orígenes del Cristianismo. Una de ellas es la del
Judaísmo palestinense, la otra la del Judaísmo helenístico. ¿Qué papel jugaron
en la comprensión y expresión de las realidades cristianas las categorías de uno
y otro Judaísmos? Para responder a esta pregunta ha tenido mucha utilidad el
conocimiento de la rica literatura de ambas corrientes: en el caso del Judaísmo
palestinense, la literatura canónica hebrea, pero también la literatura no canónica
tanto hebrea como aramea21; en el caso del Judaísmo helenístico, principalmente la

20 De manera especial en episodios como el de Pentecostés es posible reconocer esta función del
SFMBUP&M1BQB#FOFEJDUP97*VUJMJ[BFOFTUFTFOUJEPFOMB$BSUB&ODÓDMJDBSpe Salvi No. 2 (30
EF/PWEF VOBOHMJDJTNP MFOHVBKFiQFSGPSNBUJWPw QBSBSFGFSJSTFBBMHPTFNFKBOUFBMP
RVFBRVÓEFDJNPTFMDBSÈDUFSQSPHSBNÈUJDPEFMSFMBUPEFMBGF
21 Entre las numerosas fuentes literarias de esta corriente del Judaísmo de la época neo-testamentaria
TFQVFEFOTF×BMBS FOQBSUJDVMBS FM5BSHVN RVFFOSFBMJEBEOPFSBPUSBDPTBRVFMBMFDUVSBBSBNFB
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MJUFSBUVSBEFM+VEBÓTNPBMFKBOESJOP BTÓEFOPNJOBEPFOSB[ØOEFMBJNQPSUBODJBRVF
tuvo en Alejandría, la ciudad donde se desarrolló un verdadero diálogo intercultural
del Judaísmo con el helenismo, la comunidad judía22.
Pero no es el fenómeno de la inculturación del Judaísmo en el helenismo lo
RVFOPTJOUFSFTBTJOP QPSVOBQBSUF MBDPOTJEFSBDJØOEFMQBQFMRVFKVHBSPO ZB
desde los orígenes, las categorías judías del ambiente cultural palestinense en la
comprensión y la expresión de las realidades cristianas; y, por otra, la pregunta por
FMUFNBEFMBJODVMUVSBDJØOEFM&WBOHFMJPFOFMNVOEPIFMFOÓTUJDPQPSMBSFBMJ[BDJØO
EFMBNJTJØO&OSFMBDJØODPOMPQSJNFSP TJNQMFNFOUFUFOFNPTRVFBmSNBSRVFMBT
DBUFHPSÓBTKVEÓBT NÈTBÞOMBTDBUFHPSÓBTTFNÓUJDBT TJSWJFSPOQBSBFYQSFTBSNVDIBT
EFMBTSFBMJEBEFTRVFOPTFODPOUSBNPTFOFM/VFWP5FTUBNFOUPCBTUBQFOTBSFO
UFNBTDPNPFMEFMNFTJBOJTNPPFMEFM3FJOPEF%JPTZFOPUSPTRVFUJFOFORVFWFS
sobre todo con la antropología cristiana en general23. No es difícil reconocer estas
DBUFHPSÓBTFONVDIPTUFYUPTEFM/VFWP5FTUBNFOUP QFSPEBEPRVFGVFMBMFOHVB
HSJFHBMBRVFTJSWJØQBSBSFDPHFSMBUSBEJDJØOPSJHJOBMEFMBGFDSJTUJBOBPSJHJOBM IBZ
VOIFDIPRVF FOTFHVOEPMVHBS SFWJTUFVOBJNQPSUBODJBFTQFDJBM DVBOEPTFUSBUB
de considerar la literatura cristiana primitiva: el hecho de la inculturación de la fe
DSJTUJBOBFOFMNVOEPIFMFOÓTUJDP BTÓDPNPUBNCJÏOFMIFDIPEFRVFMBNJTJØOEF
MB*HMFTJBGVFSFBMJ[BEBZBEFTEFMPTPSÓHFOFTFOFMTFOUJEPEFVOBFWBOHFMJ[BDJØOEF
MBDVMUVSB&TUBDVFTUJØOUJFOFRVFWFSTPCSFUPEP QPSBTÓEFDJSMP DPOMPRVFGVF
la misión de Pablo entre los gentiles.
4JOFNCBSHP TFUSBUBEFVOBDVFTUJØORVFDPNQSPCBNPTEFNBOFSBNVDIP
NÈTFYQMÓDJUBBMDPOTJEFSBSMBUSBEJDJØOMJUFSBSJBEFMBRVFOPTIBEFKBEPMBiTFHVOEB
HFOFSBDJØOwDSJTUJBOB MBHFOFSBDJØOEFMPT1BESFTEFMB*HMFTJB&TFTQFDJBMNFOUF
JOUFSFTBOUFFMDBTPEFMPT1BESFT"QPMPHJTUBT(SJFHPT%FFMMPTIBIFDIPVOKVJDJP

de la Biblia hebrea, interesante sobre todo cuando reviste un sentido de comentario del texto,
DVBOEPFT DPNPTFMFIBEFmOJEP VOBQBSÈGSBTJTBSBNFBEFMB#JCMJBIFCSFBZFM.JESBTI RVF
FOSFBMJEBEDPOTUJUVÓBVOWFSEBEFSPDPNFOUBSJPTJTUFNÈUJDPEFMUFYUPDBOØOJDP SFBMJ[BEPFOMBT
distintas escuelas rabínicas. La referencia obligada del Judaísmo, el Talmud, es en realidad, con
sus distintos tratados, una especie de colección de numerosos materiales de diversos géneros
literarios (la haggadah, la halakah). Véase al respecto Le Déaut, 1963.
22 )BZRVFSFDPSEBSBRVÓMBWFSTJØOHSJFHBEFMB#JCMJBKVEÓB MPT-99 ZEFNBOFSBFTQFDJBMMBPCSB
MJUFSBSJBEF'JMØOEF"MFKBOESÓBFODVZPTFTDSJUPTFTQPTJCMFDPOTUBUBSFMQBQFMUBOJNQPSUBOUFRVF
KVHØVOBJOUFSQSFUBDJØOBMFHØSJDBEFMUFYUPCÓCMJDPRVFÏMQVTPBMTFSWJDJPEFVOBDPNQSFOTJØO
NÓTUJDB EFUJQPQMBUØOJDP EFMB&TDSJUVSB "SOBMEF[ .POEÏTFSU 1PVJMMPVY  4PCSFMB
FYÏHFTJTBMFHØSJDB"SOBMEF[ 
23 /PTFEFCFSÓBOPMWJEBSMPTFTUVEJPTEFNFUBGÓTJDBCÓCMJDBFJODMVTJWFTPCSFFMi$SJTUPIFCSFPw
del profesor de la Sorbona Claude Tresmontant: en particular en traducción castellana: Estudios
de Metafísica Bíblica  1FSPUBNCJÏOSFDJFOUFNFOUFMBTJOWFTUJHBDJPOFTBDFSDBEFM+FTÞT
IJTUØSJDPZBDFSDBEF4BO1BCMPSFBMJ[BEBTQPSFM+FTVT4FNJOBSZFM1BVM4FNJOBS7FSFOUSFPUSPT
.FJFS $SPTTBO3FFE 
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NVZTFWFSP"EPMGWPO)BSOBDLQBSBRVJFOFTUPT1BESFTWBDJBSPOEFTVDPOUFOJEP
PSJHJOBMFM&WBOHFMJPQBSBSFFNQMB[BSMPQPSVODPOUFOJEP SFMJHJPTP IFMFOÓTUJDP24.
&TQPTJCMFRVFWPO)BSOBDLUFOHBSB[ØOFOMPSFGFSFOUFBBMHVOBTDVFTUJPOFT QFSP
OPFTFTBMBQPTJDJØOEFUPEPTMPTQBUSØMPHPTRVFFTQFDJBMNFOUFFOOVFTUSPTEÓBTTF
preguntan si no debería ser mirada más bien esta literatura como el testimonio de un
FTGVFS[PBQPTUØMJDPQPSSFBMJ[BSMBNJTJØODSJTUJBOBFOFMTFOUJEPEFMBJODVMUVSBDJØO
EFM&WBOHFMJPZEFMBFWBOHFMJ[BDJØOEFMBDVMUVSB1SFDJTBNFOUFFOFTUFTFOUJEP
IBZRVFDPNQSFOEFSMPRVFIFNPTSFDPSEBEPEF4BO+VTUJOP FMQSJODJQBMEFMPT
1BESFT"QPMPHJTUBT(SJFHPTTVUFPMPHÓBEFM-PHPT TVTDPOTJEFSBDJPOFTBDFSDBEF
las semillas del Verbo.
%F UPEBT NBOFSBT  FTUB UBSFB SFBMJ[BEB QPS FTUPT 1BESFT EF MB *HMFTJB MB
FODPOUSBNPTDBEBWF[NÈTEFTBSSPMMBEBFOMBBOUJHàFEBEDSJTUJBOBFOMBTEJWFSTBT
FTDVFMBTEFUFPMPHÓB QPSFKFNQMPFO"MFKBOESÓBZ"OUJPRVÓBFOFM0SJFOUF ZFO
Cartago y Roma en Occidente. En estas escuelas, la obra teológica de autores
como Orígenes y San Agustín, por sólo mencionar grandes ejemplos, nos ayuda a
SFDPOPDFSFTUFQSPDFTP4FQVFEFEFDJSRVF BQFTBSEFMBJNQPSUBODJBRVFUJFOFO
otros Padres de la Iglesia, la comprensión de la identidad del Oriente y del Occidente
en el Cristianismo es prácticamente imposible sin el recurso, en cada caso, a estos
dos grandes Padres.

El anuncio del Evangelio en las culturas de Europa, de “las islas”
y del mundo eslavo
El final del período conocido como la época antigua de la Iglesia se dio en
el escenario histórico de la caída del antiguo Imperio Romano en Occidente.
1PDPBQPDPDPNFO[Ø BQBSUJSEFFTFNPNFOUP MBJSSVQDJØOEFOVFWPTQVFCMPT
RVFBTVNJFSPOFMSFMFWPFOMBDPOEVDDJØOEFMNVOEPPDDJEFOUBM BMPTRVFTFIB
DPOPDJEPDPOFMDBMJmDBUJWPEFiCÈSCBSPTwQBSBTF×BMBSDPOFTUBFYQSFTJØOQFZPSBUJWB
RVFTFUSBUBCBEFQVFCMPTRVFDBSFDÓBOEFiDVMUVSBw&OSFBMJEBE FTUBNBOFSBEF
IBCMBS JNQMJDB VOB DJFSUB DPODFQDJØO EF MB DVMUVSB RVF IPZ OP DPNQBSUJNPT
Como bien se sabe, estos pueblos se convirtieron pronto al Cristianismo. Pero su
DSJTUJBOJ[BDJØOOPTJHOJmDØTJNQMFNFOUFFMIFDIPEFRVFIVCJFSBOBDPHJEPMBGF
DSJTUJBOBTJOPUBNCJÏOFMIFDIPEFRVF BMBTVNJSMB FODPOUSBSPOMPTGVOEBNFOUPT
RVFMFTTJSWJFSPOQBSBDJNFOUBSMBDSFBDJØOZFMEFTBSSPMMPEFVOBDVMUVSBRVFOPFT

24 El Papa Benedicto XVI (2006) se refirió en la conferencia dictada en Ratisbona al proyecto de
EFTIFMFOJ[BDJØOEFM$SJTUJBOJTNPQSPQVFTUPQPS7PO)BSOBDLRVJÏOFTDSJCJØWBSJBTPCSBTBDFSDB
de la historia de los dogmas y del proceso de desarrollo del Cristianismo (por ej. Lehrbuch
der Dogmengeschichte en 1885 y Grundriss der Dogmengeschichte en 1889; y Die Mission und
Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten en 1902.
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PUSBRVFMBDVMUVSBEFMB&EBE.FEJB PDPNPUBNCJÏOTFQPESÓBEFDJS MBDVMUVSB
FVSPQFB&ODJFSUPTFOUJEP NÈTCJFORVFIBCMBSEFVOBFWBOHFMJ[BDJØOEFMBDVMUVSB
ZNÈTFYBDUPUBNCJÏORVFIBCMBSEFVOBJODVMUVSBDJØOEFM&WBOHFMJPFOFTUFOVFWP
escenario de la historia de la Iglesia, se podría hablar de la generación de algo nuevo,
VOBDVMUVSB ZEFMQBQFMRVFFOFTUFQSPDFTPEFTFNQF×ØMBGFDSJTUJBOB
Son muy importantes los pronunciamientos recientes del Magisterio de la
Iglesia al respecto, los cuales han sido presentados con ocasión del nacimiento de
la Unión Europea y de las discusiones acerca de la Constitución. En el documento
GSVUPEFVOB"TBNCMFB&TQFDJBMEF0CJTQPTFVSPQFPTRVFDPOWPDØFM1BQB+VBO
1BCMP**  DPOPDBTJØOEFMDPNJFO[PEFMUFSDFSNJMFOJP FODPOUSBNPTVOB
FYDFMFOUF EFTDSJQDJØO  FO QPDBT QBMBCSBT  EF MP RVF IB TJEP MB SFMBDJØO FOUSF FM
Cristianismo y la cultura europea:
/PDBCFEVEBEFRVF FOMBDPNQMFKBIJTUPSJBEF&VSPQB FMDSJTUJBOJTNP
SFQSFTFOUBVOFMFNFOUPDFOUSBMZEFUFSNJOBOUF RVFTFIBDPOTPMJEBEPTPCSF
MBCBTFmSNFEFMBIFSFODJBDMÈTJDBZEFMBTOVNFSPTBTBQPSUBDJPOFTRVFIBO
EBEPMPTEJWFSTPTnVKPTÏUOJDPTZDVMUVSBMFTRVFTFIBOTVDFEJEPBMPMBSHP
de los siglos. La fe cristiana ha plasmado la cultura del Continente y se ha
FOUSFMB[BEPJOEJTPMVCMFNFOUFDPOTVIJTUPSJB IBTUBFMQVOUPEFRVFÏTUBOP
TFQPESÓBFOUFOEFSTJOIBDFSSFGFSFODJBBMBTWJDJTJUVEFTRVFIBODBSBDUFSJ[BEP 
QSJNFSP FMMBSHPQFSJPEPEFMBFWBOHFMJ[BDJØOZ EFTQVÏT UBOUPTTJHMPTFOMPT
RVFFMDSJTUJBOJTNP BVOFOMBEPMPSPTBEJWJTJØOFOUSF0SJFOUFZ0DDJEFOUF TF
ha afirmado como la religión de los europeos. También en el periodo moderno
y contemporáneo, cuando se ha ido fragmentando progresivamente la unidad
religiosa, bien por las posteriores divisiones entre los cristianos, bien por los
QSPDFTPTRVFIBOBMFKBEPMBDVMUVSBEFMIPSJ[POUFEFMBGF FMQBQFMEFÏTUBIB
seguido teniendo una importancia notable (Ecclesia in Europa, 24).

"MBNJTNBDVFTUJØOTFSFmSJØFM1BQBBDUVBMFOVOBDPOGFSFODJBRVFEJDUØFM
día anterior a la muerte del Papa Juan Pablo II (el 1 de abril del año 2005) en el
.POBTUFSJP#FOFEJDUJOPEF4VCJBDP QSFDJTBNFOUFFOVONPNFOUPFOFMRVFTF
EBCBOEJTDVTJPOFTFOSFMBDJØODPOMBQFSUJOFODJBRVFEFCÓBUFOFSMBNFODJØOEFM
$SJTUJBOJTNPFOMB$POTUJUVDJØODPOMBRVFEFCÓBODPNQSPNFUFSTFMPT&TUBEPTEF
MB6OJØO&VSPQFB&MFOUPODFTDBSEFOBM3BU[JOHFSTF×BMBCBFOEJDIBDPOGFSFODJB
MPTNÏSJUPTEFVOBDVMUVSBRVFMMFHØBTFSBMHPBTÓDPNPVOBDVMUVSBVOJWFSTBM 
indisolublemente vinculada con la fe cristiana, y señalaba los aspectos negativos
RVFIBCÓBRVFSFDPOPDFSFOFMIFDIPEFRVFVOBDVMUVSBTFIVCJFSBBmSNBEPEF
manera tan radical como cultura universal, desconociendo, en cierto sentido, la
realidad y el valor de otras culturas en una cierta identificación con la fe cristiana,
MPRVFMMFWØBRVFQPDPBQPDPTFJEFOUJmDBSBMPDSJTUJBOPDPOMPFVSPQFP
Esta breve mirada sobre la situación del mundo nos lleva a reflexionar sobre
la realidad actual del cristianismo, y por tanto, sobre las bases de Europa; esa
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&VSPQBRVFBOUFT QPESÓBNPTEFDJS GVFVODPOUJOFOUFDSJTUJBOP QFSPRVFIB
TJEPUBNCJÏOFMQVOUPEFQBSUJEBEFFTBOVFWBSBDJPOBMJEBEDJFOUÓmDBRVFOPT
IBSFHBMBEPHSBOEFTQPTJCJMJEBEFTZUBNCJÏOHSBOEFTBNFOB[BT$JFSUBNFOUF
el cristianismo no surgió en Europa, y por tanto no puede ser clasificado ni
TJRVJFSBDPNPVOBSFMJHJØOFVSPQFB MBSFMJHJØOEFMÈNCJUPDVMUVSBMFVSPQFP
Pero en Europa recibió históricamente su impronta cultural e intelectual más
FmDB[ZRVFEBQPSFMMPVOJEPEFNBOFSBFTQFDJBMB&VSPQB1PSPUSPMBEP FT
UBNCJÏODJFSUPRVFFTUB&VSPQB EFTEFMPTUJFNQPTEFMSFOBDJNJFOUP ZEF
manera más plena desde los tiempos de la Ilustración, ha desarrollado esa
SBDJPOBMJEBEDJFOUÓmDBRVFOPTØMPMMFWØBVOBVOJEBEHFPHSÈmDBEFMNVOEP
en la época de los descubrimientos, al encuentro de los continentes y de las
DVMUVSBT TJOPRVFBIPSB NVDIPNÈTQSPGVOEBNFOUF HSBDJBTBMBDVMUVSB
técnica posibilitada por la ciencia, imprime un sello a todo el mundo, es
NÈT FODJFSUPTFOUJEPMPVOJGPSNJ[B25.

"TÓ MB*HMFTJBDPOTUJUVJEBZBUBNCJÏOQPSFMOVFWPTVKFUPEFMPRVFTFSÈMBDVMUVSB
FVSPQFB MPTQVFCMPTiCÈSCBSPTwRVFMMFHBSPOUBOQSPOUPBIBDFSTFQSPGVOEBNFOUF
DSJTUJBOPT SFBMJ[ØVOBUBSFBEFFWBOHFMJ[BDJØOFOUPEBTMBTEJSFDDJPOFT EFOUSPEF
sus propios límites. Pero también demostró una gran vitalidad misionera al llevar
FM &WBOHFMJP IBTUB MPT DPOmOFT EF MP RVF IPZ FT FM NVOEP FVSPQFP  MBT iJTMBTw
DPNPFOBMHÞONPNFOUPTFIBCMBCBQBSBIBDFSSFGFSFODJBB*OHMBUFSSB &TDPDJB 
*SMBOEB&OFTUFDBTP MBFWBOHFMJ[BDJØOTFEFCJØTPCSFUPEPBMBQSFTFODJBFOFTUPT
UFSSJUPSJPTEFMBWJEBNPOÈTUJDBEFMPTRVFQBSUJØ QPTUFSJPSNFOUFMBFNQSFTBEF
VOBSFFWBOHFMJ[BDJØOEFMDPOUJOFOUF
5BNCJÏOIBZRVFIBCMBS FOFMQBOPSBNBHFOFSBMEFVO$SJTUJBOJTNPEJWJEJEP
FOUSF0SJFOUFZ0DDJEFOUF EFMQSPDFTPNJTJPOFSPSFBMJ[BEPQPSMB*HMFTJB0SJFOUBM
QPSNFEJPEFMDVBMTFIJ[PQPTJCMFMBDSJTUJBOJ[BDJØOEFQVFCMPTQFSUFOFDJFOUFTB
otras culturas, como sucedió en el caso de los pueblos eslavos. También en este caso
se dio se dio un proceso de inculturación del Evangelio a partir del Cristianismo
HSJFHP CJ[BOUJOP TJORVFIVCJFSBGBMUBEPFOFTUBFNQSFTBFMBQPSUFZFMBQPZPEF
MB*HMFTJBMBUJOB#BTUBSFDPSEBSFOFTUFTFOUJEPVOBTQFDUPEFMBNJTJØOSFBMJ[BEB
en el siglo IX por los santos Cirilo y Metodio: la introducción del alfabeto siríaco
FOFMNVOEPFTMBWP"FTUBDVFTUJØOEFMBFWBOHFMJ[BDJØOEFMPTQVFCMPTFTMBWPT
TFSFmSJØFM1BQB+VBO1BCMP**  FOWBSJPTEPDVNFOUPTRVFQSPNVMHØQBSB
conmemorar algunos aniversarios importantes de la vida de las Iglesias Orientales,
por ejemplo con ocasión de la conmemoración de un centenario de la muerte

25 El texto completo del discurso fue publicado en varios medios, por ejemplo en la edición de
;&/*5EFMEFNBZPEF5BNCJÏOTFDPOPDFEFM1BQB#FOFEJDUP97*  MBPCSB
El cristiano en la crisis de Europa. Entre las referencias al tema por parte del Papa Juan Pablo II
UBNCJÏOIBZRVFDJUBSMB%FDMBSBDJØOmOBMEF*"TBNCMFB&TQFDJBMQBSB&VSPQBEFM4ÓOPEPEF
Obispos reunida en 1991.
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de Metodio. En uno de esos documentos, el Papa no se contenta con recordar
WBMPSFTRVFTPOQSPQJPTEFMFTQÓSJUVDSJTUJBOPPSJFOUBMTJOPRVFJOWJUB EFOUSPEF
MPTQSPQØTJUPTEFMEJÈMPHPFDVNÏOJDPRVFIPZOPTBOJNBO BBQSFOEFSBSFTQJSBS
EFOVFWPiBEPTQVMNPOFTw26.

La misión en el Nuevo Mundo y en el llamado “Extremo Oriente”
La Edad Media, época de la configuración de la cultura occidental, llegó a su
fin en la Iglesia con el siglo XVI, por lo menos de acuerdo con la periodificación
USBEJDJPOBMEFMBIJTUPSJBEFM$SJTUJBOJTNPRVFDPOPDFNPTFOMB*HMFTJB&MIFDIP
EFRVFBQBSUJSEFFTFNPNFOUPTFFNQJFDFBIBCMBSEFMBNPEFSOJEBETFEFCFB
MBBQBSJDJØOEFOVFWBTSFBMJEBEFT6OBEFFMMBT FMDPNJFO[PQSPQJBNFOUFEJDIP
de la era de la ciencia; otra, el surgimiento de una nueva manera de comprender
Z WJWJS FM $SJTUJBOJTNP  MB 3FGPSNB 1SPUFTUBOUF: DPO UPEP FTP  MB BNQMJBDJØO
del escenario geográfico del mundo: Europa mira, al terminar el siglo XV, hacia
IPSJ[POUFTMFKBOPTIBDJBFMFTDFOBSJPEFMMMBNBEP&YUSFNP0SJFOUFZ EFNBOFSB
inesperada, hacia el del llamado Nuevo Mundo.
En esta época tiene lugar la pérdida de una parte considerable de los adeptos
EFM $BUPMJDJTNP RVF TF EFTMJ[BO IBDJB FM 1SPUFTUBOUJTNP &O FTUF DPOUFYUP  MB
*HMFTJBFNQSFOEFMBUBSFBEFSFDPORVJTUBSFMFTQBDJPQFSEJEPQSJODJQBMNFOUFFOFM
OPSUFEF&VSPQB UBSFBQBSBMBRVFDPOUØTPCSFUPEPDPOFMJNQPSUBOUFQBQFMRVF
EFTFNQF×ØMB$PNQB×ÓBEF+FTÞT1FSPFTFOFTUFDPOUFYUPUBNCJÏOFOFMRVFMB
Iglesia emprende el gran proyecto misionero dirigido hacia el Extremo Oriente
y hacia el Nuevo Mundo. La tarea misionera emprendida así por la Iglesia fue
ciertamente muy meritoria, pero tuvo también sus sombras. Se trató de una labor
SFBMJ[BEBDPOVOBBENJSBCMFBCOFHBDJØOQPSHSBOEFTNJTJPOFSPT EFBDVFSEPDPO
MBDPODJFODJBRVFTFUFOÓBFOFTFFOUPODFTBDFSDBEFMPRVFEFCÓBTFSMBNJTJØO QFSP
FONVDIPTDBTPTJODMVTJWFDPOMBDPOWJDDJØOEFRVFFTUBUBSFBEFCÓBTFSSFBMJ[BEB
TFHÞOMBNBOFSBDPNPIPZIBCMBNPT FOTFOUJEPEFMBJODVMUVSBDJØOEFM&WBOHFMJP
ZEFMBFWBOHFMJ[BDJØOEFMBDVMUVSB
La cristianización del “Nuevo Mundo”
"QFTBSEFMBSJDBFYQFSJFODJBEFWBSJPTTJHMPTRVFTFIBCÓBWJWJEPFOMBQFOÓOTVMB
ibérica sobre todo en el siglo X en el sentido de la convivencia de diversas culturas

26 Carta Encíclica Slavorum ApostoliFONFNPSJBEFMBPCSBFWBOHFMJ[BEPSBEFMPTTBOUPT$JSJMPZ
Metodio después de once siglos (2 de junio de 1985) y Carta Apostólica Orientale Lumen (2 de
mayo de 1995) con ocasión del centenario de la Carta Apostólica Orientalium Dignitas del Papa
León XIII.
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y religiones, se había llegado al final de la Edad Media a una situación nueva de
intolerancia y de afirmación radical de la cultura medieval europea y cristiana. El
DPNJFO[PEFMBDSJTUJBOJ[BDJØOEFM/VFWP.VOEPDPJODJEFDPOFTUBÏQPDBFOMB
cual, al final de dicha convivencia pacífica, de llegó a la expulsión de los moros y
EFMPTKVEÓPTEF&TQB×B BMNJTNPUJFNQPRVFBMBBmSNBDJØOSBEJDBMEFMFTQÓSJUV
tridentino del Catolicismo.
&MEFTDVCSJNJFOUPEF"NÏSJDBBCSJØQBSBMB*HMFTJBVOIPSJ[POUFEFFYQBOTJØO
RVFUFOÓBVOBHSBOJNQPSUBODJBQSFDJTBNFOUFFOMBTDJSDVOTUBODJBTEFDSJTJTRVF
había desatado la Reforma Protestante en el Cristianismo occidental, circunstancia
RVFMB*HMFTJBBQSPWFDIØDPOVOJNQSFTJPOBOUFFOUVTJBTNPNJTJPOFSP-PTGSVUPTEF
MBMBCPSSFBMJ[BEBTPOTJNQMFNFOUFJNQSFTJPOBOUFT/PTFSÓBQPSFTPKVTUPFWBMVBS
VOGFOØNFOPUBODPNQMFKPDPNPMPGVFMBDPMPOJ[BDJØOEFM/VFWP.VOEPDPO
VOKVJDJPTJNQMJTUB TPCSFUPEPDVBOEPTFQJFOTBFOFMBTQFDUPEFMBDSJTUJBOJ[BDJØO
1PSRVF BQFTBSEFMBTTPNCSBTQSPQJBTEFVOBDJFSUBDPODFQDJØORVFTFUFOÓBFOMB
ÏQPDBBDFSDBEFMBNBOFSBDPNPTFEFCÓBSFBMJ[BSMBNJTJØO RVFBMHVOPTFOUFOEÓBO
como la empresa de la implantación no sólo de una fe sino de una cultura, se
DPOTUBUBO UBNCJÏO BENJSBCMFT UFTUJNPOJPT EJGFSFOUFT  RVF QFSNJUFO IBCMBS EF
MBWBMPSBDJØORVFTFIJ[PEFMBTDVMUVSBTBVUØDUPOBTFOFMDPOUFYUPEFMBTDVBMFT
se debía hacer la proclamación del Evangelio. De esta situación compleja surgió
EFUPEPTNPEPTMBSFBMJEBEFDMFTJBMRVFDPOTUJUVJNPT DPOUPEPTMPTWBMPSFTRVF
MBDBSBDUFSJ[BO ZRVFDPOTUJUVZFO BMNJTNPUJFNQP VOBTØMJEBJOTQJSBDJØOQBSB
GVOEBNFOUBSMBQSFPDVQBDJØOQBTUPSBMRVFIPZBOJNBBOVFTUSBT*HMFTJBTFOSFMBDJØO
con su responsabilidad misionera y en relación con la preocupación por el futuro,
tanto en el caso de la Iglesia, como en el del Cristianismo, e inclusive en el de la
religión misma en el mundo.
-BDFMFCSBDJØOEFMRVJOUPDFOUFOBSJPEFMEFTDVCSJNJFOUPEF"NÏSJDBZEFM
DPNJFO[PEFMBQSJNFSBFWBOHFMJ[BDJØOEFOVFTUSPDPOUJOFOUFRVFUVWPMVHBSBM
terminar el milenio pasado, fue una excelente oportunidad para hacer una lectura
EFMPRVFGVFMBMBCPSNJTJPOFSBEFMB*HMFTJBFOOVFTUSPNVOEP FTQFDJBMNFOUFFO
MPTPSÓHFOFT EFUBMNBOFSBRVF TVQFSBEBTMBTQPMBSJ[BDJPOFT TFIJ[PQPTJCMFIBDFS
BmSNBDJPOFTTFSFOBT PCKFUJWBT RVFIFNPTDPOPDJEPFOQVCMJDBDJPOFTUBOUPEF
carácter teológico en el nivel de la historiografía de la Iglesia, como de carácter
doctrinal en el nivel del Magisterio de la Iglesia27$POMBNJTNBIPOSBEF[TFIJ[P

27 4PCSF UPEP MPT QSPOVODJBNJFOUPT EFM 1BQB +VBO 1BCMP ** Z MB *7 $POGFSFODJB (FOFSBM EFM
Episcopado Latinoamericano (Santo Domingo, 1992): Documento de Conclusiones Nos 16-21
i"MPTRVJOJFOUPTB×PTEFMBQSJNFSBFWBOHFMJ[BDJØOw &OTVNPNFOUPTFIBCMØEFVOBiMFZFOEB
OFHSBw Z EF VOB iMFZFOEB SPTBw  QBSB EFTJHOBS EPT JOUFSQSFUBDJPOFT EJGFSFOUFT EFM IFDIP EFM
EFTDVCSJNJFOUPVOBOFHBUJWBFOFMTFOUJEPEFDPORVJTUB EFEFTUSVDDJØOEFMBTDVMUVSBTBVUØDUPOBT
e inclusive de genocidio, y otra más bien positiva en el sentido de encuentro de culturas. .
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QPTJCMF SFDPOPDFS MB EFVEB IJTUØSJDB RVF UJFOF FM $SJTUJBOJTNP DPO MBT DVMUVSBT
BVUØDUPOBTEFOVFTUSPNVOEP EFVEBRVFUPEBWÓBQVFEFTFSTBMEBEB&TFOFTUF
TFOUJEPFOFMRVFIBCMBNPTBDUVBMNFOUF BMFMBCPSBSMBUFPMPHÓBEFMBNJTJØO EF
VOBJNQPSUBOUFMFDDJØORVFUJFOFRVFBDPHFSOVFTUSB*HMFTJBQBSBSFBMJ[BSTVUBSFB
con la mirada puesta en el futuro.
La evangelización del “Extremo Oriente”
Un hecho misional de una gran importancia en la historia moderna de la
*HMFTJBPDDJEFOUBMGVF FM EFMB DSJTUJBOJ[BDJØOEFM MMBNBEP&YUSFNP 0SJFOUF  VO
mundo de una significación cultural y religiosa de una trascendencia incalculable
en el contexto general de la humanidad. En gran parte se debe esta empresa a la
$PNQB×ÓBEF+FTÞTRVFBMNJTNPUJFNQPRVFTFIBCÓBQVFTUPBEJTQPTJDJØOEFM
1BQBQBSBSFBMJ[BSMPRVFQPESÓBNPTMMBNBSMBiSFDPORVJTUBwEFMB&VSPQBDSJTUJBOB
RVFTFIBCÓBQFSEJEPDPOPDBTJØOEFMB3FGPSNB1SPUFTUBOUF FNQSFTBRVFIBTJEP
DPOPDJEB DPNP MB i$POUSBSSFGPSNBw  BDPHÓB DPO HSBO FOUVTJBTNP FM NBOEBUP
misionero del Señor de ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio. Algunos
nombres de grandes misioneros jesuitas son muy conocidos. Ante todo, el de San
Francisco Javier (1506-1552), uno de los primeros compañeros de San Ignacio de
-PZPMB RVJFOQPDPTB×PTEFTQVÏTEFTVPSEFOBDJØONBSDIØBM0SJFOUFZSFBMJ[Ø
VOBHSBOUBSFBNJTJPOFSBFOMB*OEJBZFM+BQØOEVSBOUFEJF[B×PTZGBMMFDJØ ZB
a las puertas de la China, en el año 1552. Pero una especial mención merecen,
FOSB[ØOEFMPRVFTJHOJmDØTVUBSFBNJTJPOFSBFOFMTFOUJEPEFMBJODVMUVSBDJØO
del Evangelio, los misioneros jesuitas italianos del siglo XVI Roberto de Nobili y
Mateo Ricci.
&M1BESF3PCFSUPEF/PCJMJ OBDJEPFOZGBMMFDJEPFO SFBMJ[ØTV
tarea misionera en la India y allí se incorporó a la cultura de los diversos lugares de
UBMNBOFSBRVFOPTØMPBQSFOEJØMBTMFOHVBTZFOQBSUJDVMBSFMTÈOTDSJUP MFOHVBTFO
MBTRVFIJ[PQVCMJDBDJPOFTEFUJQPUFPMØHJDPZQBTUPSBMBEBQUBEBTQBSBMBTOFDFTJEBEFT
EFMBNCJFOUF TJOPRVFMMFHØBBEPQUBSFMNPEPEFWJEBEFMPTCSBINBOFT&M1BESF
.BUFP3JDDJ OBDJEPFOZNVFSUPFO SFBMJ[ØTVMBCPSNJTJPOFSBFOMB
$IJOB BEPOEFGVFFOWJBEPBMPTB×PTEFFEBE%FÏMTFIBEJDIPRVFGVFFM
primer sinólogo, solamente antecedido en este sentido por Marco Polo con sus
narraciones de viaje. La vida y la obra misionera del Padre Mateo Ricci son de una
USBTDFOEFODJBRVFOVODBTFSÈTVmDJFOUFNFOUFWBMPSBEBFOMBIJTUPSJBEFMB*HMFTJB
-PTDPOPDJNJFOUPTEFNBUFNÈUJDBTZBTUSPOPNÓBRVFBERVJSJØEVSBOUFTVGPSNBDJØO
en Roma le abrieron el camino para ganarse la simpatía de los mandarines e inclusive
MBEFMFNQFSBEPSEF$IJOB/PTØMPBQSFOEJØMBMFOHVBDIJOB TJOPRVFDPNQVTP
FMQSJNFSDBUFDJTNPFOMFOHVBDIJOB1FSPFOUSFJOOVNFSBCMFTSFBMJ[BDJPOFTEFTV
PCSBNJTJPOFSB IBZRVFTVCSBZBSFMIBCFSTJEPFMQSJNFSFVSPQFPRVFDPOPDJØMB
EPDUSJOBEF$POGVDJPZMBEJGVOEJØFO0DDJEFOUF FMQSJNFSPRVFMPHSØSFBMJ[BSVOB
MBUJOJ[BDJØOEFMBMFOHVBDIJOB&ODJFSUPTFOUJEP FMIBCFSDPOPDJEPB$POGVDJP
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IJ[PQPTJCMFRVF0DDJEFOUFQVEJFSBDPNFO[BSBFOUFOEFSMB$IJOB&M1BESF.BUFP
3JDDJFTDPOTJEFSBEPDPNPVOPEFMPTNFKPSFTFYQPOFOUFTEFMPRVFIPZMMBNBNPT 
BMIBCMBSEFMBNJTJØO MBJODVMUVSBDJØOEFM&WBOHFMJP BMHVJFORVFDPNQSFOEJØ
NVZCJFORVFMBÞOJDBNBOFSBEFFOUSBSFM$SJTUJBOJTNPFOMBDVMUVSBDIJOBFSB
QPSNFEJPEFMBDJFODJB4FMFDPOPDFFTQFDJBMNFOUFQPSMPRVFIBOMMBNBEPMB
adaptación de los ritos cristianos a la cultura de los chinos. Lamentablemente,
sobre todo por esta cuestión de los ritos, se llegó a una situación de conflicto con
FM.BHJTUFSJPEFMB*HMFTJBZBVOBDPOEFOBDJØOEFFTUBQSÈDUJDBNJTJPOFSB MPRVF
TFDPOWJSUJØFOFMNPUJWPEFMGSBDBTPEFVOBNJTJØORVFTFBOVODJBCBFOPSNFNFOUF
QSØTQFSB MBFWBOHFMJ[BDJØOEFMB$IJOBQPSMPNFOPTIBTUBFMTJHMP97** "VCFSU 
 -BDFMFCSBDJØOEFMPTRVJOJFOUPTB×PTEFMOBDJNJFOUPEFM1BESF.BUFP
Ricci se ha convertido en una excelente ocasión para recoger también en la Iglesia
esta lección de su historia misionera.

LA MISIÓN Y EL FUTURO DE LA IGLESIA
-MBNBEB  FO DVBOUP TBDSBNFOUP EF MB WPDBDJØO GSBUFSOBM RVF BOJNB
profundamente a la humanidad, a trabajar por la comunión entre los hombres
EFUPEPTMPTQVFCMPTZUPEBTMBTDVMUVSBTZBSFBMJ[BSTVUBSFBEFTEFMBEJNFOTJØO
EFMBWJEBFOMBRVFUPEPTTPNPTQSPUBHPOJTUBTEFMBDPOTUSVDDJØOEFVOBIJTUPSJB
de salvación, la Iglesia tiene grandes retos misioneros en la actualidad y ante
MB QFSTQFDUJWB EFM NVOEP QPS WFOJS &T JOEVEBCMF RVF FM NVOEP BDUVBM FTUÈ
DBSBDUFSJ[BEPQPSVOBTJUVBDJØODBEBWF[NÈTHFOFSBMJ[BEBZUBMWF[JSSFWFSTJCMF
EF TFDVMBSJ[BDJØO5BNCJÏO MP FT RVF IBZ FO ÏM VOB DSJTJT EF SFMBUJWJTNP  RVF
DPOTUJUVZFOPTPMBNFOUFVOBUFOUBDJØOTJOPVOBDJFSUBNBOFSBEFWJWJSRVFMMFWB
DBEBWF[NÈTBMBTQFSTPOBTBEFTDPOPDFSMBTJHOJmDBDJØOEFWBMPSFTUSBTDFOEFOUFT
Sin embargo, es con este hombre actual, con la cultura moderna y por venir, con
FMRVFMB*HMFTJBFTUÈMMBNBEBBFOUSBSFOEJÈMPHPZGSFOUFBMRVFUJFOFMBQPTJCJMJEBE
EFBTVNJSHSBOEFTSFUPTFOFMTFOUJEPEFMBSFBMJ[BDJØOEFTVNJTJØO
-BTMFDDJPOFTRVFOPTIBEFKBEPMBIJTUPSJBBDFSDBEFMBNBOFSBDPNPIBTJEP
SFBMJ[BEBMBNJTJØOBUSBWÏTEFMPTTJHMPTOPTQFSNJUFODPODSFUBSBMHVOPTEFFTPT
SFUPT MPRVFQVFEFUFOFSVOBHSBOVUJMJEBEQBSBBGSPOUBSFMUFNBRVFmOBMNFOUFOPT
ocupa: el tema del futuro de la fe, del Cristianismo, de la Iglesia en el mundo.

El reto de ser portadora de la esperanza de salvación en el mundo
actual y en el mundo por venir
La Constitución Pastoral Gaudium et Spes concibe la misión de la Iglesia como
VOBNJTJØOFOFMNVOEP4FQPESÓBQFOTBSRVFOPIBZFOFMUSBTGPOEPEFFTUB
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BmSNBDJØOOJOHVOBJOUFODJØOFTQFDJBM4JOFNCBSHP TFUSBUBEFVOBBmSNBDJØORVF
tiene una gran importancia. Con ella se supera, en cierta forma, una concepción
EF MB *HMFTJB RVF TF IBCÓB EBEP USBEJDJPOBMNFOUF Z RVF FYQMJDBCB MB FTQFSBO[B
DSJTUJBOBFOVOTFOUJEPUSBTDFOEFOUFRVFOPUFOÓBRVFWFSDPOMBIJTUPSJBBDUVBM
Podríamos llamar a esta concepción de la Iglesia extrincesista en cuanto ubica a la
Iglesia por fuera del mundo de diversas maneras: Unas veces como una realidad
por encima del mundo, otras por debajo de él: una Iglesia por lo tanto unas veces
dominadora del mundo, otras sometida por él. Pero también una realidad paralela
en relación con el mundo. Ninguna de estas maneras de concebir esta relación
FTKVTUB DPOGPSNFDPOFM&WBOHFMJPMBGFDSJTUJBOBFTVOBQPTJCJMJEBEEFWJEBRVF
QFSNJUFBMIPNCSFQFOFUSBSQSPGVOEBNFOUFMBSFBMJEBEZMPDPNQSPNFUFBSFBMJ[BS
una misión de salvación desde el interior de ella, desde el interior del mundo, de
la historia humana.
&TUBNBOFSBEFWFSMBTDPTBTFTBMHPRVFFODPOUSBNPTFYQSFTBEPEFNBOFSB
IFSNPTBEFTEFMBBOUJHàFEBE&M$PODJMJPDJUBVOFTDSJUPQBUSÓTUJDPEFMTJHMP** 
la Epístola a Diogneto RVFQVFEFUFOFSVOBHSBOVUJMJEBEQBSBSFGFSJSOPTBFTUB
DVFTUJØO &O ÏM TF DPNQBSB MB SFMBDJØO RVF FYJTUF FOUSF MB *HMFTJB Z FM NVOEP
DPO MB SFMBDJØO RVF FYJTUF FOUSF FM BMNB Z FM DVFSQP i&O VOB QBMBCSB  MP RVF
FT FM BMNB FO FM DVFSQP  FTP IBO EF TFS MPT DSJTUJBOPT FO FM NVOEPw28. Quienes
DVMUJWBNPTFTUBGFFTUBNPTMMBNBEPTBTFSFMBMNBEFMNVOEP TFHÞOMBIFSNPTB
afirmación de este autor cristiano anónimo del siglo II. Los cristianos, al mismo
UJFNQPRVFSFBMJ[BNPTVOBIJTUPSJBEFTBMWBDJØO TPNPTDJVEBEBOPTEFMNVOEP 
SFBMJ[BEPSFTEFMBIJTUPSJBIVNBOB/VFTUSPBVUPSBmSNB EFNBOFSBNVZCFMMB 
RVFOPIBZOJOHVOBEJTUJODJØOFOUSFMPTDSJTUJBOPTZMPTDJVEBEBOPTFOMBNBOFSB
DPODSFUBDPNPWJWFO1FSPFMMPTSFBMJ[BOBMHPEFTEFRVFUJFOFVOBFmDBDJBZVOB
significación profundas desde el interior de la historia humana: ellos transforman
el mundo desde dentro. Los Padres Apologistas se preocuparon por mostrar cómo
MBDPOEJDJØODSJTUJBOBFTVOBDPOEJDJØOEFOPCMF[B EFIVNBOJEBEQSPGVOEB-B
oración del Señor, en el discurso de despedida del evangelio de San Juan, incluye
VOBGSBTFRVFJMVTUSBDMBSBNFOUFMPEJDIPiOPUFQJEPRVFMPTTBRVFTEFMNVOEP 
TJOPRVFMPTMJCSFTEFMNBMw Jo 15). La misión de los cristianos consiste ante todo
en penetrar profundamente la realidad del mundo, hasta sus mismas raíces, con
la inspiración del Evangelio.
-BBQFSUVSBFDMFTJBMRVFWFOJNPTWJWJFOEPFOMPTÞMUJNPTB×PTOPTQFSNJUF
añadir algo a lo dicho: la reconciliación con el mundo entendido en su mejor

28 Ver el Concilio Vaticano II en el capítulo tercero de la Constitución Lumen Gentium (No, 38)
sobre los laicos. Esta joya literaria de la literatura apologética ha sido atribuida al apologista
$VBESBUPZTFIBQFOTBEPRVFFMEFTUJOBUBSJPQPESÓBTFSFMFNQFSBEPS"ESJBOP 2VBTUFO  
p. 246).
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TFOUJEP OPT BZVEB B DPNQSFOEFS RVF OP FT TVmDJFOUF FOUFOEFS MB UBSFB EF MB
*HMFTJBDPNPVOBMBCPSRVFTFBHPUBFOFMQSPQØTJUPEFDPOTUSVJSTFBTÓNJTNB
IBDJBBEFOUSP-BWPDBDJØONJTJPOFSBRVFIBSFDJCJEPMB*HMFTJBMBDPNQSPNFUF
a proyectarse hacia afuera, hacia el mundo en grande, con actitud de diálogo en
SFMBDJØODPOUPEBTMBTDVMUVSBT ZDPOMBDPODJFODJBEFRVFUJFOFTJFNQSFVOBHSBO
propuesta de salvación para ofrecerle al mundo en el presente y hacia un futuro,
VOBQSPQVFTUBRVFOPTFBHPUBFOFMNVOEPJONFEJBUP JOUSBUFNQPSBM TJOPRVF
tiene posibilidades de trascendencia. En este sentido se comprende bien algo de
MPRVFUPEPTFTUBNPTDPOWFODJEPTRVFFMGVUVSPEFMB*HMFTJBFTUÈJOUSÓOTFDBNFOUF
MJHBEPDPOMBQPTJCJMJEBERVFFMMBUJFOFEFTFSQPSUBEPSBEFFTQFSBO[B

El proyecto de llevar el Evangelio hasta el corazón de las culturas
y de la cultura
Pero el Concilio no habla solamente de la misión de la Iglesia en el mundo,
sino de la misión de la Iglesia en el mundo actual&MNVOEPBDUVBMTJHOJmDBMPRVF
usualmente designamos como la cultura moderna. La invitación del Concilio a asumir
en la Iglesia en todos los niveles una actitud de diálogo considera explícitamente el
NVOEPNPEFSOP/PFTDPOFMIPNCSFEFPUSPTNPNFOUPTDPOFMRVFMB*HMFTJBUJFOF
RVFFOUSBSQSPQJBNFOUFFOEJÈMPHPFOMBBDUVBMJEBE TJOPDPOFMIPNCSFNPEFSOP 
y con el hombre del mundo por venir. Frente a este mundo vale la pena recordar la
BDUJUVEQPTJUJWB PQUJNJTUBZMMFOBEFFTQFSBO[BRVFUFOÓBFM1BQB+VBO99***ZRVF
OPTIBJOWJUBEPBUFOFSBUPEPTMPTRVFDPOTUJUVJNPTMB*HMFTJB29.
La Constitución Pastoral Gaudium et Spes habla de cultura y de culturas: hasta
MBTSBÓDFTEFFMMBTUJFOFRVFMMFHBSFMBOVODJPEFM&WBOHFMJP TFHÞOMBFYQSFTJØOEFM
Papa Pablo VI. Esta explicitación, en el sentido de lo singular y lo plural, tiene su
SB[ØOEFTFS-BDVMUVSBFTVOGFOØNFOPDPNQMFKP1PSVOBQBSUF VOGFOØNFOP
QMVSBMOPFYJTUFVOBTPMBDVMUVSB TJOPNVMUJUVEEFDVMUVSBT-BiBMEFBHMPCBMwEFMB
RVFUBOUPIBCMBNPTIPZFTVOBSFBMJEBEFOMBRVFTFDPOKVHBOUPEPTMPTBTQFDUPT 
FOMBRVFDPFYJTUFOUPEPUJQPEFEJWFSTJEBEFT4JOFNCBSHP IBZBMHPRVFUSBTDJFOEF
MBQMVSBMJEBE BMHPRVFTFFTUÈHFTUBOEPFOUPEBTFMMBTZRVFOPTQFSNJUFIBCMBS
de modernidad en singular: la cultura moderna. Todas juntas participan en un
QSPDFTPFOFMDVBMOJOHVOBEFCFFTUBSDPOEFOBEBBRVFEBSTFSFMFHBEBFOFMQBTBEP
&OUPEBTFMMBTIBZVOEJOBNJTNPRVFMBTJNQVMTBIBDJBVOGVUVSPFOFMDVBMUPEBT
están llamadas a integrarse dialogalmente. En este sentido hablamos actualmente
EFHMPCBMJ[BDJØO EFVOGFOØNFOPRVFTFFTUÈEBOEPFOUPEPTMPTOJWFMFTEFMB
SFBMJEBEQFSPRVFUJFOFVOTFOUJEPFTQFDJBMFOFMEFMBDVMUVSB FJODMVTJWFFOFMEF

29 Alocución Gaudet Mater Ecclesia en la inauguración del Concilio Vaticano II, No. 9-10.
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MBSFMJHJØO4PCSFFTUFGFOØNFOPTFIBOIFDIP DPOSB[ØO KVJDJPTDSÓUJDPTQFSP 
como lo ha afirmado el Papa Juan Pablo II, se trata simplemente de una realidad
JSSFWFSTJCMFRVFMMFHBSÈBTFSMPRVFIBHBNPTEFFMMB$POTJEFSBEPFOTVNFKPS
TFOUJEP  FM GFOØNFOP EF MB HMPCBMJ[BDJØO FT VO SFUP RVF TF QMBOUFB B UPEPT MPT
IPNCSFT BMPTQVFCMPTZBMBTOBDJPOFT QBSBRVFUPEPTOPTTJOUBNPTSFTQPOTBCMFT
EFMHSBOQSPZFDUPRVF%JPTOPTIBFODPNFOEBEP
-PEJDIPOPTQFSNJUFTBDBSDPODMVTJPOFTRVFOPTQVFEFOBZVEBSBQSFDJTBS
FM TFOUJEP FO FM DVBM MB *HMFTJB FTUÈ MMBNBEB B SFBMJ[BS TV NJTJØO FO FM NVOEP
NPEFSOP&TFWJEFOUFRVFMBSFMJHJØODSJTUJBOBOPFTUÈJOEJTPMVCMFNFOUFMJHBEB
con alguna cultura particular. Por el contrario: ella está abierta a todas las culturas.
&M&WBOHFMJPFTVOBGVFS[BDBQB[EFIBDFSHFSNJOBSTFNJMMBTEFSFWFMBDJØOZEF
TBMWBDJØOQSFTFOUFTFOUPEBTMBTDVMUVSBT"MBMV[EFUPEPFTUP IPZDPNQSFOEFNPT
NFKPSRVFMPQSJNFSPRVFIBZRVFIBDFS QBSBSFBMJ[BSMBUBSFBEFMBFWBOHFMJ[BDJØO 
es reconocer los valores presentes en las culturas. Propiciar el diálogo entre ellas y,
QVFTUPRVFMBSFMJHJØOFTVOFMFNFOUPDPOTUJUVUJWPEFMBTNJTNBT QSPQJDJBSUBNCJÏO
FMEJÈMPHPFOUSFMBTSFMJHJPOFT:BOPIBCMBNPTQPSFTPEFMBJNQMBOUBDJØOEFVOB
cultura, ni tampoco de la implantación de una religión, sino de una inculturación
EFM&WBOHFMJPZEFVOBFWBOHFMJ[BDJØOEFMBDVMUVSB-BNJTJØOEFMB*HMFTJBFTUÈ
intrínsecamente relacionada con el diálogo futuro entre las religiones.

Los retos de una Iglesia concebida desde una perspectiva
“culturalmente policéntrica”
-BFDMFTJPMPHÓBDPODJMJBSEFMBRVFTFIBEJDIPRVFFOÞMUJNPUÏSNJOPQFSNJUF
comprender la realidad concreta de la comunión desde la perspectiva de la Iglesia
Particular ha suscitado recientemente reflexiones importantes en relación con
MB*HMFTJBVOJWFSTBMRVFUJFOFORVFWFSDPOFMGVUVSPEFMBNJTJØO$PNPTFIB
dicho, la Iglesia acontece primordialmente desde cada una de las comunidades
reales, para las cuales la eclesiología conciliar ha valorado como nunca la teología
EFMB*HMFTJB1BSUJDVMBS&ODBEBVOBEFFMMBTUJFOFRVFSFBMJ[BSTFFMQSPZFDUPEFMB
FWBOHFMJ[BDJØO4JOFNCBSHP OPQSPQJBNFOUFFODBEB*HMFTJB1BSUJDVMBSBJTMBEBFO
WJSUVEEFMQSJODJQJPEFMBDPNVOJØO IBZRVFQMBOUFBSFMUFNBEFMBFWBOHFMJ[BDJØO
FOSFMBDJØODPOMPTDPOKVOUPTEF*HMFTJBTDPODSFUBT EFMBTRVFIBZRVFEFDJSRVF
también constituyen realidades homogéneas geográfica y culturalmente. De nuevo
BRVÓ WBMF MB QFOB SFDPSEBS MB JNQPSUBODJB RVF UJFOF JOUFHSBS FM QSJODJQJP EF MB
diversidad con el de la comunión.
"MSFTQFDUPFTTVHFTUJWBMBUFTJTEF+VBO#BVUJTUB.FU[ DPOPDJEPUFØMPHPBMFNÈO
EFMBÏQPDBDPODJMJBS4FHÞOÏM MBDPODFQDJØOPSJHJOBMEFMB*HMFTJBVOJWFSTBMOPFT
MBEFVOB*HMFTJBiDVMUVSBMNFOUFNPOPDÏOUSJDBw TJOPNÈTCJFOMBEFVOB*HMFTJB
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iDVMUVSBMNFOUFQPMJDÏOUSJDBw RVFBDPOUFDFEFTEFEJWFSTPTDFOUSPTDVMUVSBMFT&O
este sentido, la eclesiología de la Iglesia universal, tal como la hemos conocido
QPTUFSJPSNFOUFTPCSFUPEPFOFM$BUPMJDJTNP DPOTUJUVJSÓB TFHÞO.FU[ VOIFDIP
tardío30&TUFUFNBUJFOFDPOTFDVFODJBTJNQPSUBOUFTFOMPSFGFSFOUFBMBSFBMJ[BDJØO
de la misión.
&O FGFDUP  SFBMJ[BS MB NJTJØO EFTEF MB QFSTQFDUJWB EF MB *HMFTJB VOJWFSTBM
DPOTJEFSBEBDPNPVOBSFBMJEBEiDVMUVSBMNFOUFNPOPDÏOUSJDBwTJHOJmDBSÓBJNQMBOUBS
QPSUPEBTQBSUFTFOFMNVOEPVONJTNPNPEFMPFDMFTJBM FMEFVOÞOJDPDFOUSP MB
Iglesia de Roma, o en un sentido más amplio, el de la Iglesia europea. En cambio,
EFTEFMBQFSTQFDUJWBEFVOBDPODFQDJØOiDVMUVSBMNFOUFQPMJDÏOUSJDBw SFBMJ[BSMB
misión permitiría comprender el acontecer de la Iglesia desde la identidad cultural
QSPQJBEFDBEBVOPEFMPTDFOUSPTFOMPTDVBMFTTFQSPDMBNBFM&WBOHFMJP TJORVF
FTUPJNQMJRVFEFKBSEFSFDPOPDFSFMQBQFMRVFMFDPSSFTQPOEFBMB*HMFTJBEF3PNB
DPNPWPDBDJØO.FU[FYQMJDBCBEFNBOFSBFTQFDJBMFTUBUFTJTFOSFMBDJØODPOMP
RVFIBBDPOUFDJEPFOMB*HMFTJBEF"NÏSJDB-BUJOBEFTEFRVFFMMBTFGVFBmSNBOEP
FOTVJEFOUJEBEFDMFTJBMDPNPVOB*HMFTJBDBSBDUFSJ[BEBQPSFMQSPGFUJTNPZQPSMP
tanto como centro de irradiación profética en la Iglesia universal. Algo semejante
IBCSÓBRVFEFDJSFOSFMBDJØODPOPUSPTDFOUSPTDVMUVSBMFTZSFMJHJPTPTEFTEFMPTDVBMFT
MB*HMFTJBTFSFBMJ[BDPOPUSBTDBSBDUFSÓTUJDBT QPSFKFNQMP FOSFMBDJØODPOMB*HMFTJB
RVFTFFEJmDBEFTEFFMNVOEPEFMBTHSBOEFTSFMJHJPOFTEFMBIVNBOJEBE FM"TJB 
VOB*HMFTJBRVFUJFOFFOBMHVOBGPSNBVOBWPDBDJØONÓTUJDBPEFTEFMBT*HMFTJBT
EF«GSJDB DPOMBJEFOUJEBERVFFOFTUFNVOEPUJFOFMB*HMFTJBFOFMTFOUJEPEFVOB
FYQFSJFODJBSFMJHJPTBRVFIBDPOUSJCVJEPUBOUPFOMPTÞMUJNPTB×PTQBSBFOUFOEFS
MPRVFTJHOJmDBVOBGFJODVMUVSBEB
También esto constituye un importante reto para comprender el sentido en
FMDVBMEFCFTFSSFBMJ[BEBMBNJTJØOEFMB*HMFTJBFOFMNVOEPBDUVBMZFOFMNVOEP
por venir. El Evangelio debe ser anunciado desde todos los ambientes culturales
de la humanidad. La fe puede inculturarse en todos ellos.

Las opciones de la evangelización en un mundo considerado desde el
“reverso de la historia”
"MIBCMBSEFMBDVMUVSBFOHFOFSBMFOMBRVFMBNJTJØOEFCFIBDFSQPTJCMFMB
FODBSOBDJØOEFMBGFOPTFQPESÈQBTBSQPSBMUPVOBTQFDUPRVFFTDPOTUJUVUJWPEFM
&WBOHFMJP5BMWF[IBTJEPQSFDJTBNFOUFFOFMNVOEPEFMPTQPCSFTZEFNBOFSB
especial en nuestro mundo latinoamericano donde se ha recordado con mayor

30 &ONVDIPTBSUÓDVMPTZQVCMJDBDJPOFTTFIBSFGFSJEPBFTUFUFNBFTUFHSBOEJTDÓQVMPEFM1BESF,
3BIOFS7FSQPSFKFNQMP.FU[ 
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énfasis este aspecto: el destinatario primordial del Evangelio no es el hombre
QSJWJMFHJBEP  RVF TF CBTUB B TÓ NJTNP  TJOP FM IPNCSF DPOTJEFSBEP FO DJFSUP
TFOUJEPEFTEFMBQFSTQFDUJWBEFMBIVNBOJEBERVFIFNPTMMBNBEPFMiSFWFSTPEF
MBIJTUPSJBw%FNBOFSBNÈTDPODSFUBUPEBWÓBTFIBIBCMBEPFOOVFTUSPNVOEP
FDMFTJBMEFMEFTJHOJPTBMWÓmDPEF%JPTFOSFMBDJØODPOMPTQPCSFT RVFOPTIBSFWFMBEP
Jesucristo. La conciencia del compromiso con los pobres se ha convertido en una
opción fundamental para la Iglesia universal, como lo demuestran incontables
QSPOVODJBNJFOUPT EFM .BHJTUFSJP EF MB *HMFTJB EF MPT ÞMUJNPT B×PT  EF NBOFSB
especial los del Papa Juan Pablo II. Esta opción tiene una estrecha relación con
la teología de la misión de la Iglesia. De todos modos, es necesario comprender,
DPNPQSFTVQVFTUPEFFTUBPQDJØO RVFEBSB[ØOEFBMHPRVFUJFOFVOBQSPGVOEB
TJHOJmDBDJØOQBSBFM$SJTUJBOJTNPFMQSPZFDUPTBMWBEPSEF+FTÞTIBDFEFM$SJTUJBOJTNP
una religión de la misericordia, de la compasión, del amor sin límites.

CONCLUSIÓN
Hoy el Cristianismo ocupa un lugar privilegiado en el escenario religioso de la
humanidad. Es inclusive, cuantitativamente hablando, la religión más importante
EFMNVOEP MVHBSRVFIBDPORVJTUBEPBUSBWÏTEFWFJOUFTJHMPTEFIJTUPSJBQPSMB
SFBMJ[BDJØOEFMBNJTJØO UBSFBFODPNFOEBEBPSJHJOBMNFOUFBMPTBQØTUPMFT QFSP
RVFFOUPEPTMPTUJFNQPTIBTJEPMBNJTJØOBUPEPTMPTNJFNCSPTEFMB*HMFTJB
4JOFNCBSHP BQFTBSEFTFSIPZFM$SJTUJBOJTNPMPRVFFT OPTFQVFEFEFDJSUBM
WF[RVFMBNJTJØOIBZBTJEPSFBMJ[BEBZBQMFOBNFOUF&M$SJTUJBOJTNPFTVOQSPZFDUP
RVFTJFNQSFFTUÈQPSSFBMJ[BSTFFOMBIJTUPSJBZRVFOPTFDVNQMFTJNQMFNFOUFQPSFM
ÏYJUPDVBOUJUBUJWP FTEFDJS QPSFMDSFDJNJFOUPEFMOÞNFSPEFTVTBEFQUPT BVORVF
este aspecto tiene también una gran importancia misionera. Sin embargo, el futuro
del Cristianismo está sobre todo ligado con su capacidad de penetrar las distintas
culturas de la humanidad con la inspiración del Evangelio, con su capacidad de
contribuir, siempre también con actitud de diálogo, al encuentro entre las culturas
y entre las religiones de la humanidad, dentro de un proceso en el cual se da un
FOSJRVFDJNJFOUPNVUVP/PTFUSBUBEFVOQSPHSBNBEFTJODSFUJTNPFOVOBVUÏOUJDP
encuentro dialogal el Cristianismo no corre el riesgo de perder su identidad.
&M$SJTUJBOJTNPFTUÈMMBNBEPmOBMNFOUFBEFNPTUSBSMBWPDBDJØORVFUJFOFEF
ser en los grandes diálogos de la humanidad en el futuro un factor de comunión,
FO WJSUVE EF MP RVF MF FT NÈT QSPQJP MP IVNBOP %POEF RVJFSB RVF TF EÏ MP
IVNBOP BIÓTJFNQSFUJFOFDBCJEBFM$SJTUJBOJTNP:EFBDVFSEPDPOMPTQSJODJQJPT
EFM$SJTUJBOJTNP TFQVFEFEFDJSUBNCJÏORVFEPOEFRVJFSBRVFTFEÏMPIVNBOP 
BIÓFTUÈBCJFSUBMBQPTJCJMJEBEEFRVFBDPOUF[DBMBSFWFMBDJØOEF%JPTZMBTBMWBDJØO
RVF²MPGSFDFBUPEPTMPTIPNCSFFTQPSNFEJPEFTV)JKP+FTVDSJTUP
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-BQSFHVOUBRVFTFIBRVFSJEPQMBOUFBSBMDPNFO[BSFTUBTSFnFYJPOFTTFSFGFSÓB
BMGVUVSPEFMB*HMFTJB4FIBRVFSJEPQPSNFEJPEFFTUBTSFnFYJPOFTTF×BMBSRVF
dicho futuro está indisolublemente ligado con el cumplimiento de la misión en
FMTFOUJEPEFMBJODVMUVSBDJØOEFM&WBOHFMJPZEFMBFWBOHFMJ[BDJØOEFMBDVMUVSB
&TUB SFnFYJØO TVQPOF OBUVSBMNFOUF RVF FO MB *HMFTJB  FO UPEPT TVT NJFNCSPT 
EFCFDSFDFSMBDPODJFODJBBDFSDBEFMDPOUFOJEPEFFTUBUBSFB RVFFTPCKFUPEFMB
NJTJØOFMQSPZFDUPRVFEFTJHOBNPT EFBDVFSEPDPOFMUFTUJNPOJPTPCSFMBQFSTPOB
ZMBWJEBEF+FTÞT DPNPFMBOVODJPEFM3FJOPEF%JPTFOOVFTUSBIJTUPSJB DPO
MBTJNQMJDBDJPOFTFTDBUPMØHJDBTRVFUJFOFFTUFQSPZFDUP&MUFNBEFMBNJTJØOOP
constituye en este sentido un fin en sí mismo, sino un tema cuya significación
TØMPFTQPTJCMFDPNQSFOEFSEFTEFMPRVFFTTVPCKFUP MBSFBMJEBERVFEFTJHOBNPT
DPNPFMQSPZFDUPEF+FTÞT
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