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1. Introducción 

En 1989, con motivo del :xxv aniversario de la Lumen gentium, 
el Arzobispado de Guadalajara (México) publicó un «cuaderno de 
trabajo», que sería utilizado como instrumento de estudio en las 
«semanas de reflexión eclesiológica» para todo el presbiterio. En 
uno de sus capítulos, titulado «La Iglesia Comunión», se hace no
tar, certeramente, que en la eclesiología de comunión es difícil 
armonizar el conjunto de todos los elementos que la constituyen 1. 

Este año de 1994, el 21 de noviembre, celebraremos el XXX 
aniversario de la Constitución dogmática sobre la Iglesia. Ahora 
contaremos con un nuevo texto magisterial que orienta con luces 
nuevas nuestro estudio sobre la Iglesia, «Misterio de comunión». Se 
trata de la Carta a los obispos, de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, sobre algunos aspectos de la Iglesia considerada como 
comunión 2. La Santa Sede aborda formalmente, en este escrito, el 
tema de la «communio», que -dice la Carta- es sumamente 
apropiado para expresar el «núcleo profundo» del misterio de la 
Iglesia (cfr. ca 1). 

El Documento sugiere utilizar el concepto de «communio» 
-como clave interpretativa de la eclesiología- (cfr. CO 3), y pro
porciona un número considerable de elementos que pueden utilizar-

1. Cfr. W. M., Creo en la Iglesia, ed. Arzobispado de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco 
(México) 1989, pp. 26-29. 

2. Cfr. SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta a los obispos 
de la Iglesia catolica sobre algunos aspectos de la Iglesia considerada como comunion, en 
«L'OsseIVatore Romano», edición en español, del 19 de junio de 1992, pp. 7 a 9. Citaré 
los números de este documento en el ITÚsmo texto, precedidos por la abreviatura CO. Para 
referirme a la Carta usaré la abreviatura Carta a los obispos. 
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se como instrumentos de hermenéutica en el estudio de las diversas 
visiones eclesiológicas y de sus consecuencias pastorales y ecuméni
cas 3 • Teniendo presente el rico contenido eclesiológico de la Carta, 
me ha parecido interesante hacer algunas reflexiones sobre la ecle
siología de comunión en los textos magisteriales del Episcopado 
Latinoamericano, y de manera especial en el Documento de Santo 
Domingo, a la luz de los principios hermenéuticos expuestos en la 
Carta. 

Hay diversos enfoques que ayudan a definir, según la Carta a 
los obispos, el concepto de «communio». Sin embargo, me limitaré 
ahora a analizar algunos de los elementos fundamentales, menciona
dos en el capítulo primero, que puedan servir de «clave hermenéu
tica» para comprender mejor la eclesiología de comunión subyacen
te en las Conferencias Generales Il, III y IV del Episcopado Lati
noamericano (Medellín, Puebla 4 y Santo Domingo 5), y su distancia 
con la visión eclesiológica de la teología de la liberación latinoame
ricana 6. 

2. La Carta a los obispos (1992): principios hermenéuticos 

La Carta a los obispos hacer notar, oportunamente, que el con
cepto de «communio» no es unívoco, sino análogo. Tenerlo presen
te es importante, para no banalizar esta riquísima idea. Es frecuente 
que, actualmente, se utilice sólo para designar la comunión entre los 
hombres, olvidando su fundamentación teocéntrica. 

En este sentido la Carta hace una afirmación fundamental: «La 
comunión implica siempre una doble dimensión: vertical (comunión 
con Dios) y horizontal (comunión entre los hombres)>> (Ca 3). No 
se puede olvidar, por tanto, que la «communio» es, ante todo, un 

3. Cfr. el comentario de P. RODRÍGUEZ, La comunión en la Iglesia. Un documento de la 
Congregacion para la Doctrina de la Fe, en «Scripta Theologica» 24 (1992/1) 559-567. La 
cita concreta está en la página 559. 

4. Conclusiones de la JII Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, ed. prepa
rada por la Conferencia del Episcopado Mexicano, México 1979. Las citaré, dentro del 
texto, con la abreviatura DP (Documento de Puebla). 

5. Conclusiones de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, ed. prepa
rada por la Conferencia del Episcopado Mexicano, México 1992. Las citaré dentro del 
texto con la abreviatura DSD (Documento de Santo Domingo). 

6. Me refiero concretamente a las formas de «teología de la liberación» que menciona la 
Instrucción sobre algunos aspectos de la teologia de la liberación «<Libertatis nuntius», del 
6-VIII-84), Y que recurren, de modo insuficientemente crítico, a conceptos tomados de 
diversas corrientes marxistas. 
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don de Dios, establecida en Cristo y comunicada en los sacramen
tos 7. Esto tiene una importancia capital en la acción pastoral. Si se 
reduce a buscar el cambio económico, social, político, etc., se acaba 
perdiendo el sentido verdadero de la «communio» eclesial, que 
comienza por ser participación en la «communio trinitaria» 8. 

Pero, además, hay que evitar también identificar los elementos 
visibles de la «communio» con su dimensión horizontal y los invisi
bles con la dimensión vertical. Las dos dimensiones (vertical y hori
zontal) se dan a la vez -y subrayo el «a la vez», porque es impor
tante para no caer en visiones reductivas-, de manera visible e 
invisible, en la estructura sacramental de la Iglesia, que es «sacra
mento de salvación» (CO 4). Si esto no se tiene presente, se acaba 
por tener una visión empobrecida de la Iglesia, donde todo se 
resuelve en profanidad y se olvidan sus elementos invisibles y verti
cales a costa de presentar los visibles y horizontales sin su carácter 
sagrado 9. 

Para comprender mejor la relación entre los elementos divinos y 
humanos de la Iglesia, conviene reflexionar brevemente sobre la 
relación entre las dos Imágenes bíblicas, que la Carta a los Obispos 
sugiere integrar debidamente, para una comprensión completa de la 
Iglesia como comunión: la Iglesia como Cuerpo de Cristo y la Iglesia 
como Pueblo de Dios (cfr. CO 1). 

Como es sabido, durante el Concilio se propuso el concepto de 
«Pueblo de Dios» como una descripción más amplia de la Iglesia. 
Muchos de sus elementos hacen que esta imagen sea particularmen
te apropiada para expresar la «communio» eclesial. Sin embargo, el 
énfasis que se puso en este concepto, llevo a una interpretación 
sociologizante de la idea de Iglesia. Así, entendida exclusivamente 
desde puntos de vista sociales y políticos, «la expresión "pueblo de 
Dios" se convierte en vehículo de una idea de Iglesia antijerárquica 
y antisacral, incluso de una categoría revolucionaria que se asume 
como base para concebir una nueva Iglesia» !O. 

7. Cfr. P. RODRÍGUEZ, o. c., pp. 559·567. 
8. Cfr. J. RATZINGER, Teoria de los principios teológicos, ed. Herder, Barcelona 1985, 

pp. 24·27. 
9. «La comunión eclesial no es sólo la "comunión entre los hombres" -dice Pedro 

RODRÍGUEZ, o. c., p. 561-, Y lo subrayo porque esta tesis tan primaria está en la base de 
todo este fundamental capítulo» [el primer capítulo de la Carta a los obispos]. Además, 
aclara que el más estricto lugar teológico para establecer el vínculo entre los dos momentos 
-visible e invisible- de la comunión, es la doctrina conciliar de la Iglesia. entendida como 
sacramento de salvacióu». 

10. ]. RATZINGER, Iglesia, ecumenismo y politica, ed. BAC, Madrid 1987, p. 21·26. 
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Por eso, la reciente Carta a los Obispos (CO 1-5) precisa la 
necesidad de integrar el concepto de «Pueblo de Dios» con el de 
«Cuerpo de Cristo» 11: «aunque se hable de Pueblo de Dios, la 
cristología debe seguir siendo el centro de la doctrina de la Iglesia, 
y la Iglesia, en consecuencia, ha de considerarse esencialmente par
tiendo de los sacramentos del Bautismo, de la Eucaristía y del 
Orden (. .. ). El Concilio esclarece muy bien esta conexión al poner 
en primer plano, junto a la expresión "Pueblo de Dios", un segundo 
término fundamental para la Iglesia: la Iglesia como Sacramento» 12. 

Con la ayuda de los principios hermenéuticos fundamentales 
que nos ofrece la Carta a los Obispos, y que hemos analizado 
someramente, podemos revisar la eclesiología de comunión de Me
dellín a Santo Domingo, en la gran línea de pensamiento latinoame
ricana que ha surgido después de la promulgación de la Lumen 
gentium: la impulsada por Juan Pablo II y por el CELAM 13. 

3. Medellín (1968): el desarrollo integral de los pueblos 

La II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 
celebrada tres años después del Concilio Vaticano II, fue para la 
Iglesia en América Latina, una gran ocasión para acoger su impulso 
renovador. Largamente preparada, la reunión fue inaugurada por 
Pablo VI «primer Pontífice que visitaba América» el 24 de agosto 
de 1968 en la Catedral de Bogotá. 

El «Documento» de Medellín es un conjunto de escritos: una 
«Introducción», un «Mensaje» y 16 Conclusiones. En todo su con
tenido, se descubre el profundo influjo de la Populorum progressio 
de Pablo VI. El tema de fondo es el desarrollo de los pueblos 
latinoamericanos: su paso de condiciones menos humanas a más 
humanas. 

El acento de Medellín en los temas sociales, no significa falta de 
fundamentación doctrinal. Es innegable, sin embargo, que Medellin 
fue mal interpretado posteriormente por algunos sectores y que sus 

11. La imagen «Cuerpo de Cristo» expresa muy adecuadamente la «comunión con 
Jesús» (efr. Catecismo de Iglesia Catoliea, nn. 787-789) y la sacramentalidad de la Iglesia 
(efr. Catecismo de la Iglesia Catolica, nn. 774-776). 

12. J. RATZINGER, Iglesia ... , o .c., p. 23. 
13. Cfr. J. 1. SARANYANA, Influencia de la conmemoracion del Quinto Centenario en la 

teología latinoamericana, en «Scripta Theologica», 24 (1992/1) p. 180. 
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frutos altamente pOSItIVOS para la vida de la iglesia en América 
Latina, quedaron desdibujados 14. 

Medellín enfatiza el punto de vista antropológico, siguiendo de 
cerca la Gaudium et spes (que es el documento del Concilio Vaticano 
II más citado 15) y desarrolla un «humanismo o antropocentrismo 
teologal». 

El escrito en el que Medellín toca la eclesiología del Vaticano II 
(concretamente, de la Lumen gentium) es el dedicado a la «Pastoral 
de conjunto» (corresponde a la Conclusión 15). Todavía sin la 
fuerza y profundidad de Puebla, analiza la eclesiología conciliar de 
comunión, subrayando principalmente los aspectos visibles de la 
«communio»; los aspectos que se refieren más a la acción de la 
comunidad eclesial, en consonancia con su mayor inclinación hacia 
el polo de la Gaudium et spes, Constitución pastoral sobre la Iglesia. 

4. Puebla (1979): comunión y participación 

Uno de los objetivos principales de la Carta a los obispos es salir 
al paso de los «errores» (Ca 11) y «visiones eclesiológicas [que] 
manifiestan una insuficiente comprensión de la Iglesia en cuanto 
misten"o de comunión» (Ca 1). El Documento, por tanto, es una 
invitación a profundizar en la eclesiología de comunión, para subsa
nar las. «insuficiencias» que se notan. 

A partir de Medellín, en América Latina, la visión eclesiológica 
de la teología de la liberación, ha tenido -y tiene- una gran 
incidencia en el quehacer teológico y pastoral. En un intento de 
elaborar una eclesiología latinoamericana 16, indudablemente hay ele
mentos positivos, muchos de ellos tomados de las Conclusiones de 
Medellín, que deben reconocerse en la teología de la liberación. El 
Documento de Puebla (y después el de Santo Domingo) recogió 

14. Cfr. el análisis de German DOIG KLINGE, De Rio a Santo Domingo, <<Vida y 
Espiritualidad», Lima 1993, p. 37-43, que estudia las Cuatro conferencias generales cele
bradas hasta el momento actual, y la continuidad y evolución entre ellas. 

15. En Medellín la Gaudium et spes es citada 47 veces, y 36 la Lumen gentium. En 
Puebla, la proporción es de 53 (GS) a 44 (LG), Y en Santo Domingo, de 10 (GS) a 10 
(LG). Es interesante el analisis sobre la aplicación de la Gaudium et spes en el contexto 
latinoamericano de J. RATZINGER, Teoria ... , o. c., pp. 453-473. 

16. Para la posibilidad de una teología «y una eclesiología» genuinamente americanas, 
cfr. J. l., SARANYANA, cA qué llamamos teologizar y filosofar en y desde Amén'ca Latina?, en 
«Mercurio Peruano», n. 501 (1991) 77-86 (Lima). Se trata de una conferencia dictada por 
el autor en la Universidad de Piura el 14 de junio de 1990. 
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estos aspectos positivos -por ejemplo, el aprecio por la «tierra», la 
sensibilidad por los problemas ecológicos, la opción preferencial por 
los pobres y por los menos favorecidos, la crítica a los modelos de 
capitalismo duro, etc. -; pero también advirtió sus claras insuficien
cias en el modo de concebir la Iglesia. 

De las cinco partes que constituyen el Documento de Puebla, la 
segunda es la más teológica. Corresponde al momento «juzgar» del 
tradicional método «ver, juzgar y actuar», generalizado en la pasto
ral latinoamericana a partir de Puebla. Es la parte de «iluminación» 
de todo el Documento. Tiene dos capítulos que estudian el conteni
do (capítulo primero) y la naturaleza de la evangelización (capítulo 
segundo). 

En el primer capítulo se desarrolla lo apuntado por Juan Pablo 
II en su Discurso Inaugural: el contenido de la evangelización ha de 
ser: la verdad sobre Jesucristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre. El 
apartado dedicado a tratar la «verdad sobre la Iglesia» tiene el 
sugestivo título de «La verdad sobre la Iglesia, el Pueblo de Dios, 
signo y servicio de comunión» (DP 220-303). Es una profundiza
ción y aplicación de la Lumen gentium a la realidad latinoamericana 
y, por tanto, desarrollo eclesiológico de la comunión 17. 

Puebla afirma que «La Iglesia vive en misterio de comunión 
como Pueblo de Dios» (DP 232). Se privilegia esta imagen, y tam
bién la de «Familia de Dios», especialmente apropiada para los 
pueblos de Latinoamérica donde, en general, es tan alta la estima 
por los valores de la familia (DP 239). Es interesante hacer notar 
como en Puebla se subraya fuertemente la prioridad de la comunión 
con el Padre, y por lo tanto la filiación divina como «el gran tesoro 
que la Iglesia debe ofrecer a los hombres de nuestro continente. De 
la filiación en Cristo nace la fraternidad cristiana. El hombre moder
no no ha logrado construir una fraternidad universal sobre la tierra, 
porque busca una fraternidad sin centro ni origen común .. Ha olvi
dado que la única forma de ser hermanos es reconocer la proceden
cia de un mismo Padre» (DP 240-241). 

Al mencionar la santidad del Pueblo de Dios, el Documento de 
Puebla concluye -explícitamente- que la santidad recuerda al 
Pueblo de Dios la dimensión vertical y constituyente de su comu
nión. «Es un Pueblo no sólo que nace de Dios, también se ordena 
a El, como Pueblo consagrado, a rendirle culto y gloria» (DP 250). 

17. Cfr. G. DOIG KLINGE, o. c., pp. 114-116. 
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Pero los más ricos textos eclesiológicos sobre la «communio», 
en el magisterio de Puebla, podemos encontrarlos bajo el epígrafe 
«El Pueblo de Dios, al servicio de la Comunión» (DP 270-281). 
Por ejemplo, al final del n. 273 se expresa muy claramente la rela
ción entre las dos dimensiones «vertical y horizontal» de la «com
munio». Por delante de diversos objetivos pastorales de tipo huma
no (libertad y solidaridad, autoridad ejercida rectamente, adecuada 
actitud hacia la riqueza, organización y participación para lograr una 
sociedad más humana), ha de ponerse siempre una «radical comu
nión con Dios en Jesucristo» ya que sin ella «cualquier otra forma 
de comunión puramente humana resulta a la postre incapaz de 
sustentarse y termina fatalmente volviéndose contra el mismo hom
bre» (DP 273). 

Al tratar de la Iglesia como «communio», Puebla no deja de 
mencionar en repetidas ocasiones los aspectos de la Iglesia como 
Sacramento de Salvación (cfr. DP 222, 246, 257, 261, 280, etc.). 

5. Santo Domingo (1992): Jesucristo hoy, ayer y siempre 

La IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano se 
llevó a cabo en el mes de octubre de 1992, pocos meses después de 
que la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe enviara la 
Carta a los Obispos 18. Es indudable que los obispos presentes en 
Santo Domingo tuvieron en cuenta la visión eclesiológica de la 
Carta al redactar las Conclusiones de la Conferencia latinoamericana. 

Las Conclusiones de la IV Conferencia tienen un marcado ca
rácter pastoral: no podría ser de otro modo, siendo la Iglesia esen
cialmente para la misiono Los obispos reunidos se propusieron, des
de el principio, «impulsar con nuevo ardor una Nueva Evangeliza
ción, que se proyecte en un nuevo compromiso por la promoción 
integral del hombre e impregne con la luz del Evangelio las culturas 
de los pueblos latinoamericanos» (DSD 1). Sin embargo, en el 
«Discurso inaugural», Juan Pablo 11 pedía que, en las deliberaciones 
y conclusiones de la Conferencia, se supieran conjugar «los tres 
elementos doctrinales y pastorales que constituyen como las tres coor
denadas de la nueva evangelización: Cristología, Eclesiología y Antro
pología. Contando con una profunda y sólida cristología -continua-

18. Lleva fecha del 28 de mayo de 1992, pero la Santa Sede hizo público el documento 
el 15 de junio. 
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ba el Papa-, basados en una sana antropología y con una clara y 
recta visión eclesiológica, hay que afrontar los retos que se plantean 
hoya la acción evangelizadora de la Iglesia en América» 19. Estas 
palabras de Juan Pablo 11 significaron un claro avance en la funda
mentación teológica de la pastoral en Santo Domingo: la vida no 
puede separarse de la doctrina; es necesaria la profundización en la 
verdad sobre Cristo, la Iglesia y el hombre (quehacer teológico) para 
poder conducir a los hombres a la verdad y a la salvación (quehacer 
pastoral). 

Un primer hecho que se puede constatar, en este sentido, es la 
clara decisión de poner a Cristo en el centro de toda la reflexión del 
Documento: <<Jesucristo ayer, hoy y siempre» es el lema de la IV 
Conferencia, sugerido por el Papa. Al abordar la gran variedad de 
temas que se tocan, siempre se tuvo como hilo conductor y punto 
fundamental de referencia a Jesucristo. Como es sabido, la Confe
rencia quiso enriquecer el método de Medellín y Puebla (<<ver, 
juzgar, actuar»), con un planteamiento cristocéntrico (<<Iluminación 
doctrinal cristológica, Análisis de los Desafíos, Líneas pastorales») 20. 

Esto dio fuerza doctrinal al documento, y facilitó una redacción más 
teológica. 

Por otra parte, la misma estructura del Documento, hace posible 
una fundamentación más doctrinal del fin pastoral que se pretende, 
ya que la Primera parte, titulada <<Jesucristo, Evangelio del Padre», 
contiene «como en los antiguos Concilios Americanos» una Pro/e
sion de Fe en Jesucristo en la que se ponen los fundamentos cristo
lógicos, antropológicos y eclesiológicos de todo el Documento. La 
Segunda parte, titulada <<Jesucristo, Evangelizador viviente en su Igle
sia», es la central del Documento, y la que contiene, en su primer 
capítulo (cfr. DS 23-156) -dedicado al tema de «La Nueva Evan
gelización»-, la visión eclesiológica de Santo Domingo. Así lo entien-

19. Juan Pablo n, Discurso Inaugural, IV Conferencia General del Episcopado Latinoame
ricano, n. 5. 

20. Desde e! principio hubo cierta oposición al cambio de método. Para un análisis más 
detallado, cfr. J. 1. SARANYANA, La IV Conferencia del Episcopado de América Latina (Santo 
Domingo 1992), en «Anuario de Historia de la Iglesia», 2 (1993) 334 (Pamplona). Algunas 
publicaciones dirigidas a la difusión de! Documento de Santo DOITÚngo han criticado -nos 
parece que con poco acierto- e! cambio de método y su fundamentación «demasiado 
doctrinal». Por ejemplo, el texto de G. IRlARTE y M. ORSINI, ¿Qué nuevas nos trae Santo 
Domingo?, ed. Dabar, México 1993, en la página 84 juzga que «al no haberse aceptado e! 
método tradicional de América Latina, de! ver, juzgar y actuar, se dan ciertas ambigüedades 
en e! esquema general ... El método inductivo -afirman- hubiera contribuido a profundi
zar e! análisis de la realidad. La primera parte es excesivamente doctrinal, poco asequible y 
práctica. Es más apropiada para una clase de teología». 
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den, por ejemplo, los redactores del «cuaderno de trabajo» prepara
do en la Arquidiócesis de Guadalajara (México) para el estudio del 
Documento 21. Los capítulos segundo y tercero de esta parte anali
zan los dos temas específicos que abordará Santo Domingo: «La 
Promoción humana» y «La Cultura cristiana». La Tercera parte, y 
última del Documento, es muy breve, tiene sólo 17 números, y se 
titula «Jesucristo, vida y esperanza de América Latina». Contiene el 
resumen de las «Líneas pastorales prioritarias» que se ha propuesto 
la Conferencia. El primer capítulo, dedicado a «La Nueva Evange
lización», es, por tanto, como la clave hermenéutica del Documen
to: <<A partir de la Nueva Evangelización [primer capítulo] -"el 
elemento englobante" o "idea central" que ha iluminado nuestra 
Conferencia- entenderemos en su verdadera dimensión la Promo
ción Humana [segundo capítulo], (. .. ) y la Cultura Cristiana [tercer 
capítulo]» (DSD 22). Es interesante hacer notar cómo su estructura 
es muy similar a la que tiene la Carta a los Obispos: O. Introduc
ción (DSD 23-30); 1. La Iglesia convocada a la santidad (DSD 
31-53); 2. Comunidades eclesiales vivas y dinámicas (DSD 54-64); 
3. En la unidad del Espíritu y con diversidad de ministerios y 
carismas (DSD 65-120); 4. Para anunciar el Reino a todos los 
pueblos (DSD 121-156). 

N o podemos ahora detenernos en todos los aspectos de la ecle
siología de comunión presentes en este denso capítulo. Prácticamen
te se tratan todos los elementos mencionados en la Carta a los 
Obispos. Nos limitaremos, por tanto, a hacer algunos comentarios 
sobre la introducción y el primer apartado (<<La Iglesia convocada a la 
santidad»), que son los lugares en los que podemos encontrar más 
explícitamente tratados los elementos fundamentales para enmarcar el 
concepto de «communio». 

Los ocho primeros números del capítulo (DSD 23-30) constitu
yen una introducción en la que se ponen sólidas bases teológicas «y 
teocéntricas: cristocéntricas» para la Nueva Evangelización: a) Se 
trata de una Nueva Evangelización porque se fundamenta en la 

21. Este cuaderno se utilizó como material de estudio en todos los decanatos de la 
Diócesis durante los meses de septiembre y octubre de 1993. En la página 6 dice lo 
siguiente: «En el primer capítulo [de la Segunda Parte] se alude al ser y al actuar de la 
Iglesia. Los aspectos allí tratados son: la santidad de la Iglesia, la diversidad de formas 
comunitarias de la Iglesia, su diversidad ministerial y su misión evangelizadora a todos Jos 
pueblos». Y en la misma página, bajo el epígrafe «La visión sobre la Iglesia» se hace notar 
que la descripción de la realidad intraeclesial -en este capítulo- tiene la función de 
«espejo analítico», y es similar a lo que se hizo en Medellin para evaluar correctamente el 
quehacer eclesial. 
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Primera Evangelización -yen sus abundantes frutos- de la que 
ahora celebramos los 500 años (DSD 24); b) El motivo que la hace 
necesaria es las nuevas interpelaciones y desafíos que se hacen a los 
cristianos -de manera principal el extendido divorcio entre fe y 
vida, que lleva a situaciones de injusticia, desigualdad social y vio
lencia- y a los cuales es urgente responder (DSD 24) 22; c) Su 
contenido es el anuncio de Jesucristo (DSD 27); d) Sufin es suscitar 
la adhesión de todos los hombres a Cristo y a la Iglesia (DSD 26); 
e) El sujeto de la Nueva Evangelización es toda la comunidad ecle
sial (DSD 25); f) El impulso viene de la fuerza del Espíritu Santo 
(DSD 23 y 27); g) Su novedad consiste principalmente en su nuevo 
ardor, que brota de una radical conformación con Jesucristo (DSD 
28), sus nuevos métodos llenos de creatividad y acordes con las 
nuevas situaciones (DSD 29), y sus nuevas expresiones que tengan 
en cuenta las nuevas realidades culturales de hoy (DSD 30). 

Ya en estos números introductorios aparece el gran tema de la 
unidad, que es como el hilo conductor de todo el capítulo: la Nueva 
Evangelización, con el aliento creador del Espíritu Santo, busca, 
como uno de sus valores principales, testimoniar la u~idad dentro 
de la diversidad (cfr. DSD 23, 26 y 27). 

Después de esta breve introducción, el Documento pasa a de
sarrollar los cuatro apartados de este capítulo. Sólo haremos algunas 
reflexiones sobre el primer apartado titulado «La Iglesia convocada 
a la santidad» (DSD 31-53), ya que es donde se manifiestan más 
claramente los elementos fundamentales de la «communio», tal como 
los presenta la Carta a los obispos. Es una especie de resumen 
eclesiológico, desde la situación actual de América Latina. 

Merece la pena copiar completo el n. 31, que da el tono a los 
demás, y en el que se nota muy claramente la fuerte base teológica 
-cristológica y pneumatológica- del contenido pastoral del Docu
mento: «Durante nuestra IV Conferencia hemos estado, como Ma
ría, escuchando la Palabra, para comunicarla a nuestros pueblos. 
Hemos sentido que el Señor Jesús repetía el llamamiento a una vida 
santa (cfr. Ef 1, 4), fundamento de toda nuestra acción misionera. 
La Iglesia, como misterio de unidad, encuentra su fuente en Jesu
cristo. Sólo en El puede dar los frutos de santidad que Dios espera 

22. Para una exposición clara de los «abundantes frutos» -visibles e invisibles, huma
nos y divinos- de la Primera Evangelización, cfr. J. l. SARANYANA, A los quinientos años 
del bautismo de América, Actas del Simposio internacional organizado por la Corrusión 
Pontificia para América Latina, Ciudad del Vaticano 1992, pp. 783-793. 
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de ella. Sólo participando de su Espíritu puede trasmitir a los hom
bres la auténtica palabra de Dios. Solamente la santidad de vida 
alimenta y orienta una verdadera promoción humana y cultura cris
tiana. Sólo con El, por El y en El puede dar a Dios, Padre omnipo
tente, el honor y la gloria por los siglos de los siglos» (DSD 31). 

En los restantes números de «iluminación» (DSD 32-53), se 
desarrolla -a partir de la santidad de la Iglesia por la presencia en 
ella del Espíritu (DSD 32)- su carácter profético (DSD 33) Y su 
vocación celebrativa (DSD 34-35). Además se menciona la presencia 
de dos frutos claros de la santidad de la Iglesia en América latina: la 
religiosidad popular (DSD 36) y la vida religiosa (DSD 37). 

Por último, tanto en los «desafíos» recordados (DSD 38-44), 
como en las «líneas pastorales» propuestas (DSD 45-53), se puede 
constatar una clara voluntad, por parte de los participantes en Santo 
Domingo, de subrayar la necesidad de una decidida renovación espi
ritual para afrontar la tarea pastoral. Valga como ejemplo el comien
zo de la primera de las «líneas pastorales»: «La Nueva Evangeliza
ción exige una renovada espiritualidad que, iluminada por la fe que 
se proclama, anime, con la sabiduría de Dios, la auténtica promo
ción humana y sea el fermento de una cultura cristiana ... » (DSD 45). 

G. Conclusión 

El Magisterio Pontificio, ha querido recordar la necesidad de no 
separar la dimensión horizontal de la «communio», de la vertical, ni 
el momento visible del invisible. Esto tiene una gran importancia en 
la época actual 23. Santo Domingo, busca hacer realidad la orientación 
del Papa siguiendo fielmente el lema que el mismo Juan Pablo II 
sugirió para la Asamblea episcopal: «Jesucristo ayer, hoy y siempre». 
El secreto para dar nuevo vigor a la evangelización en Latinoaméri-

23. El reto más importante para la Iglesia en Latinoamérica es e! divorcio existente entre 
fe y vida (DSD 24). El Cardenal Ratzinger advertía recientemente que, en la actualidad, se 
relega a Dios a una esfera «trascendente», que lo separa de la esfera «categoria!,> de 
nuestro hacer y vivir. Se habla poco de Dios ~continuaba~, que a menudo se toca como 
tema «margina!'>, y se habla mucho más de los problemas políticos, económicos, culturales, 
psicológicos. «Se piensa que Dios es conocido; que son más urgentes los problemas prácti· 
cos de la sociedad y de! individuo ( ... ); no parece que hablar de Dios sea hablar de una 
realidad "práctica", de algo que tenga que ver con nuestras necesidades reales. Y aquí Jesús 
nos corrige: Dios es lo más práctico y urgente para e! hombre» a. RATZINGER, Evangeli
zación, Catequesis y Catecismo, Ponencia pronunciada en la Comisión Pontificia para Amé 
rica Latina, cit. por la revista <<30 Días», ed. en español, Año VIII, n. 77, pp. 35-46). 
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ca «yen todo el mundo» es poner a Cristo en el centro, de una 
manera viva, como lo hace el Catecismo de la Iglesia Católica que 
el Papa ha recomendado expresamente en Santo Domingo 24. 

De Medellín a Santo Domingo, pasando por Puebla, se nota, en 
el magisterio del Episcopado Latinoamericano, una progresiva acen
tuación de la dimensión vertical de la «communio». Cada vez más, 
se busca fundamentar la acción pastoral en una sana eclesiología de 
comunión, más cristocéntrica, más sacramental ... , corrigiendo así la 
influencia de los aspectos negativos de la teología de la liberación, 
especialmente su visión puramente horizontal y sociologizante de la 
Iglesia. 

La Carta a los obispos se manifiesta así como un valioso instru
mento para llenar las insuficiencias que, con tanta frecuencia apare
cen, en la difícil tarea, de mantener el equilibrio adecuado entre los 
diversos aspectos que definen el concepto de «communio». 

24. Cfr. Discurso inaugural n. 9. La evangelización es el anuncio de la cercanía de Dios 
en palabras y acciones, familiarización con su voluntad por medio del ingreso en la comu· 
nión con Jesucristo. La catequesis cristológíca del Catecismo, por ejemplo, nunca es teoría 
puramente intelectual, sino escuela para aprender a conocer a Jesucristo y a vivir cerca de 
El, «tan de cerca que vivamos con El, como aquellos primeros Doce; tan de cerca, que con 
El nos identifiquemos» (Josemaría ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 4a. ed., 
Madrid 1978, n. 299). 


