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RESPONSABLE: Equipo diocesano
DIOCESIS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS.

PRESENTACIÓN
Los sacerdotes religiosos que trabajamos en esta

diócesis de San Juan de los Lagos, queremos, con
sencillez y mucho amor a esta Iglesia, hablarles un
poquito de nuestra vida (carisma) y de nuestro trabajo
en esta diócesis.

Somos 4 comunidades de Sacerdotes Religiosos
en esta diócesis:

- Los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús
y Sta. María de Guadalupe, en Tepatitlán.

- Los Misioneros Xaverianos en Arandas
- Los Padres Mercedarios en Lagos de Moreno,

Jal.
- Los Padres Vicentinos, también en Lagos.
“Queremos por este medio que exista mayor

comunicación e intercambio entre agentes de pastoral
y religiosos” (PDP 767)

“Deseamos que el trabajo pastoral conozca e
integre nuestros carismas” (PDP 768), reinterpretando
nuestros carismas en el contexto de las nuevas
necesidades y de la inserción en el conjunto de la
pastoral diocesana (PDP 769)

“Aspiramos a fomentar una mayor cooperación

entre las comunidades religiosas, estableciendo
coordinación entre nuestras obras y acciones
apostólicas” (PDP 772).

Atentamente: Sacerdotes Religiosos de San Juan
de los Lagos.

NOTA:
Por Razón de pronta comunicación con los agentes

de pastoral en la diócesis, queremos ofrecer también
en este boletín, la crónica sobre el I Encuentro
intergeneracional de Sacerdotes, en camino hacia la IV
CELAM, que tuvo lugar en el Seminario de San Juan,
los días 8-9 de Enero de 1992.

Ofrecemos también aquí el aporte de la Región
Pastoral de Occidente, al Documento de consulta para
la IV CELAM, así como dos excelentes trabajos del P.
Ricardo Cuellar, perito en este proceso, sobre la
Evangelización de la cultura.

LOS SACERDOTES RELIGIOSOS EN EL
PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 1989-1995

MARCO DE REALIDAD:
Trabajan en la diócesis 209 sacerdotes: 185

diocesanos, 8 extradiocesanos y 16 religiosos (PDP
393).

De los 16 sacerdotes religiosos, 13 se dedican
a sus casas de formación (seminarios) y ayudan en las
parroquias en algunas tareas pastorales por la línea de
sacramentos y los otros 3 tienen a su cargo un templo
que atienden en todo lo necesario, integrados a la
pastoral diocesana. (PDP 398).

Comunidades religiosos masculinas en nuestra
diócesis tenemos sólo 5: Los Hermanos Lasallistas (San
Juan de los Lagos y Lagos de Moreno); Padres
Mercedarios y Padres Vicentinos (Lagos de Moreno);
Misioneros del Sagrado Corazón y Santa María de
Guadalupe (Tepatitlán); y los Misioneros Xaverianos
(Arandas). Son aproximadamente 30 personas en total,
dedicadas a la formación de sus propios seminaristas y
a la enseñanza. (PDP 420).

No obstante algunos de los integrantes de dichos
institutos, quisieran mayor autenticidad evangélica al
interno de sus comunidades y mayor apertura en sus
reglamentos internos para poder integrarse con mayor
efectividad en sus comunidades parroquiales,
ampliando y diversificando sus actuales servicios. (P.
SP. 421).



El pueblo alteño en general: aprecia su dedicación
y entrega generosa en sus diversas tareas apostólicas;
agradece su testimonio de fidelidad a su vocación
consagrada; y consta con alegría su presencia cada vez
mayor en las asambleas,  consejos y equipos
parroquiales y decanales de pastoral. (PDP 422).

Sin embargo, quisiera sentirlos más cercanos, más
suyos, más hermanos y hermanas; quieren verlos más
serviciales y desinteresados; más alegres y joviales.
(PDP 423)

MARCO DOCTRINAL
Los Religiosos:

Queremos dar testimonio: de pobreza como
anuncio de nuestra donación a Dios y denuncia de
quienes sirven al dinero y al poder; de obediencia, como
expresión de la comunión con la voluntad salvífica de
Dios, en total actitud de disponibilidad y denuncia de
todo proyecto histórico que no haga crecer al hombre
en su dignidad de hijo de Dios; de castidad, como
presencia del amor de Cristo, vivido en la entrega a
Dios y a nuestros hermanos los pobres. (D.P. 12, 745,
1165, P.C.1) P.D.P. 766).

Queremos que exista mayor comunicación e
intercambio entre agentes de pastoral y religiosos.
(P.D.P. 767).

Deseamos que el Plan de Pastoral conozca e
integre nuestros carismas y valores, la oración de las
religiosas contemplativas como su aporte a la
construcción del Reino en nuestra diócesis. (P.D.P. 768).

Queremos profundizar más en nuestro ser y
quehacer en la Iglesia, reinterpretando los carismas en
el contexto de las nuevas necesidades y de la inserción
en el conjunto de la Pastoral Diocesana. (P.D.P.769).

Queremos presentar una vivencia de la Iglesia
más fiel a Cristo, trabajando Religiosos, Sacerdotes y
Laicos por los mismos objetivos. (P.D.P. 770)

Queremos encontrar en todas las comunidades
religiosas, disponibilidad y apertura desde su propio
carisma, hacia el Plan pastoral. (P.D.P. 771)

Aspiramos a fomentar una mayor cooperación
entre las comunidades religiosas, estableciendo
coordinación entre nuestras obras y acciones
apostólicas. (P.D.P. 772)

DIAGNÓSTICO PASTORAL
1.- Hay 52 comunidades  religiosas en la diócesis.

- Queremos que las (os) Religiosas (os)
ofrezcan un testimonio claro  de pobreza, castidad y

Obediencia.
- Sensiblizarlas y animarlas a participar en el

proceso pastoral de la diócesis.

2.- Los laicos sienten la necesidad de capacitación
pastoral.

Buscaremos presentar una vivencia Iglesia más
Fiel a Cristo, trabajando a partir de sus carismas   y
trabajos específicos:

Crear espacios de relación e integración a
sacerdotes, religiosas (os)  y laicos en una pastoral de
conjunto.

 Las de educación que se relacionen más con P.
Juvenil y familiar; Las de enfermos con Pastoral social.

OBJETIVO:  Impulsar en comunión y
participación con la diócesis, la vida consagrada para
que la presencia de los religiosos desde diferentes
carismas intensifiquen la Evangelización Nueva en
nuestras comunidades.

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS:
1.- Crear espacios de formación permanente e

integral entre los religiosos.
1.1. Aprovechando los cursos de formación,

particulares.
1.2. Aprovechando  los cursos de formación,

que a nivel nacional o regional se impartan.
1.3. Lanzando a los religiosos a evangelizar

en tiempos fuertes.
1.4. Tomando en cuenta las capacidades y

los carismas de cada uno.
1.5. Impartiendo cursos de relaciones

humanas.
1.6. Creando espacios y mecanismos de

participación con los jóvenes.
1.7. Consultando a la base sobre sus

necesidades de formación permanente.

2.- Fomentar una espiritualidad pastoral
comunitaria

2.1. Compartiendo experiencias.
2.2.Creando oportunidades de comunión y

participación (convivencia, retiros, celebraciones...)
2.3. Concientizándonos de nuestra misión

evangelizadora.
2.4. Conociendo críticamente la realidad.
2.5. Asumiendo totalmente el Plan Diocesano.
2.6. Promoviendo los valores humanos entre los

religiosos.



2.7. Tomando como base los criterios de
Evangelización Nueva.

2.8. Promoviendo las vocaciones religiosas
eclesialmente.

2.9. Comunicándonos con los organismos de
religiosos de occidente (CIRM, FREN, OPM:..)

3.- Seguir a Cristo como guía y liberador del
hombre

3.1. Imitando a Cristo en la oración.
3.2. Viviendo en la fraternidad, la pobreza,

castidad y obediencia.
3.3. Proyectando las celebraciones litúrgicas en

la vida diaria.

4.- IMPULSAR EL AMOR A LA SANTÍSIMA
VIRGEN HACIA DENTRO Y HACIA FUERA.

4.1. Viviendo los valores de María, desde la
encarnación hasta su presencia en México.

4.2. Valorar en la religiosidad popular los valores
Marianos.

5.- APOYAR LOS VALORES
COMUNITARIOS Y ESPIRITUALES DE LA
VIDA RELIGIOSA.

5.1.  Sensibilizándonos en nuestro
compromiso vital de consagrados (castidad, pobreza,
obediencia).

5.2.  Viviendo al servicio del hermano para
construir la fraternidad.

5.3. Transmitiendo la seguridad de la vida
fraterna en el trabajo apostólico.

5.4. Capacitándonos para vivir intensamente
nuestra vida consagrada.

MANUAL DE FUNCIONES
Funciones:
Impulsar y realizar desde los diferentes carismas

la Evangelización Nueva integrados al Plan diocesano
de pastoral.

Integrantes:
El Vicario  Diocesano de Religiosos (as),

representante de cada una de las áreas de apostolado
de religiosos (as) que realizan en la diócesis (6; dos
por área: Educación, Servicio Social y Evangelización
y Catequesis.

RELIGIOSOS MERCEDARIOS
Vivimos un tiempo de transformación cultural.

El prodigioso progreso de descubrimientos
humanos y la confrontación de culturas, entrañan la
imposibilidad cultural.

Hoy como ayer, es necesario vivir un proyecto
de vida, de amor de libertad y de verdad.

Es nuestro deseo que el Religioso Mercedario
del año 2000, nazca con una clara visión del
compromiso que ha de asumir dentro de la Iglesia.

Fundación:
La noche del 1º. Al 2 de agosto de 1218, en

Barcelona, España, el caballero Pedro Nolasco (1180-
1245) es inspirado por la Reina del Cielo para fundar
la Orden de La Merced, cuya misión apostólica es la
redención de los cristianos cautivos.

Delante del Altar Mayor de la Catedral de
Barcelona, fue fundada canónicamente la Orden de la
Merced, el 10 de agosto de 1218. En la fundación
estuvieron presentes: El Obispo Dn. Bereguer de Palou
con su clerecía, el Rey Don Jaime I de Aragón con su
corte y su pueblo.

El Obispo reviste a Pedro Nolasco y a trece
jóvenes nobles, el blanco hábito y, al mismo tiempo,
les recibe su profesión religiosa. El Rey Jaime I toma
bajo su protección a la Orden.

Originariamente la Orden recibe el título de:
“Celestial, Real y Militar Orden de Nuestra Señora de
la Merced, Redención de Cautivos”. Y ahora
simplemente se le llama Orden de la Merced.

El 17 de enero de 1235, el Papa Gregorio IX
concedió la Bula de aprobación a la Orden, agregándola
a la práctica de la Regla de San Agustín. Esta Orden
tiene su voto específico con el cual se compromete a
dar su vida, el religioso, de ser necesario por liberar al
cautivo.

1500 religiosos fueron martirizados en los tres
primeros siglos.

|Los Mercedarios en la diócesis de San Juan.
A Lagos de Moreno llegan los padres

Mercedarios, invitados a fundar primero un Colegio;
es el año 1685 tiempo de necesidades en Lagos por eso
de ahí el Colegio.

Posteriormente se fundó el Convento y el
Templo; y en el transcurso de los se atendió: Colegio,
Hospicio, Hostería y los Ministerios esenciales como
auxiliares de la Parroquia. Entre éxitos, satisfacciones
y penas, transcurre el tiempo y sus labores pastorales y
ministeriales y, ¡oh tristeza! Es el año 1926 y deben
dejar la casa y templo por la persecución religiosa,



encargando todo el inmueble al Arzobispado. Así pasó
el tiempo y hasta el año 1958 vuelven los frailes a
trabajar en este templo y Convento.

Anotamos que la realidad de estos tiempos de
restauración no fueron menos azarosos, como también
llenos de logros por pertenecer a una nueva diócesis
con la que se ha colaborado con entusiasmo, gozando
del apoyo no sólo del obispo sino también de los
sacerdotes diocesanos, como de la misma comunidad
eclesial; por lo que estamos agradecidos a Dios, el
habernos reubicado para trabajar con alegría en esta
familia diocesana. En el transcurso de estos año (1970-
1982) se tuvo el Noviciado Mercedario en esta casa.

Lo que ofrece actualmente la comunidad, aparte
de los ministerios ordinarios: Eucaristía, Confesiones,
se tiene de un modo especial la dirección espiritual a
los fieles que lo solicitan; atención a enfermos de los
hospitales; lo mismo podemos decir en cuanto a
confesores del Seminario Diocesano, Capellanes del
Noviciado de La Salle. En lo que respecta a la Pastoral,
de esta comunidad ha sido representante de los
Religiosos Sacerdotes, un miembro ante el Consejo
Presbiteral  el Consejo Diocesano de Pastoral; los
mismo se puede decir que participamos los Mercedarios
en Pastoral Vocacional, Pastoral Social (Carcelaria) y
en las demás áreas en que nuestro carisma encaja. En
esta casa se asesora y atiende: Catecismo de niños y
adolescentes, juventudes y asociaciones. Finalmente
seguimos ofreciendo nuestro servicio conforme al
carisma que ofrece nuestra Orden a una Diócesis que
nos ama y amamos.

MISIONEROS XAVERIANOS
1.-BREVE HISTORIA DE LA

CONGREGACIÓN, FE Y CARISMA.

Historia:
En el año 1895, un joven sacerdote, de apenas

30 años, Guido María Conforti, fundó en Parma (Italia),
el Instituto Xaveriano, para las Misiones extranjeras.

Hoy son más de 850 los que lo han seguido en
el camino de la misión y han entrado a su familia. Hay
Xaverianos procedentes de Italia, Estados Unidos,
Inglaterra, Brasil, México, España, Zaire (África),
Indonesia, etc.

En Asia, que t iene una población de
aproximadamente 3000 millones de habitantes, los
cristianos son una minoría. Apenas unos 200 millones
de habitantes, los cristianos son una minoría. Apenas
unos 200 millones, de los cuales 74 millones son

católicos. Los Misioneros Xaverianos comenzaron su
labor de evangelización en este riquísimo continente
primero en China (1899-1950), luego fueron a Japón,
donde actualmente están comprometidos en el difícil
pero fecundo campo del diálogo interreligioso.

También trabajan en Bangladesh, donde se
enfrentan al desafío de la miseria material de un pueblo
rico en cultura y esperanza. Y se hallan también en
Indonesia, el Archipiélago de pueblos y civilizaciones.

En África, el cristianismo es un auténtico
milagro que se está realizando en el proceso de
purificación de la historia. Los Misioneros Xaverianos
trabajan en Zaire animando comunidades cristianas que
cada vez son más numerosas. En Sierra Leona están
comprometidos ante todo en el campo de la enseñanza,
y en Burundi, están insertos en una joven Iglesia
marcada por la dureza y la violencia de una guerra civil
que no ha logrado apagar la esperanza en el corazón de
los que aman Burundi.

Los Xaverianos acaban de abrir nuevos campos
de Misión en Camerún y en Chad, al servicio de una
Iglesia local empeñada en compartir el amor de Cristo
con los más pobres.

En América Latina, los Misioneros Xaverianos
comparten con toda la Iglesia, la irresistible aspiración
de los pueblos a la liberación: en el sur de Brasil, donde
trabajan en grandes ciudades; en Amazonas, con los
pobres dispersos a lo largo de los ríos; en Colombia
entre los hijos de los antiguos esclavos africanos.

En el año 1951 llegaron a México los primeros
Misioneros Xaverianos y se integraron con generosidad
y empeño al dinamismo de la Iglesia local.

Hoy los Xaverianos están en varios estados de
la República con la tarea de formar nuevos misioneros
para trabajar en todos los inmensos sectores de la
humanidad que practica religiones no cristianas. Desde
entonces, son ya 33 los Xaverianos mexicanos que han
sido ordenados sacerdotes. Actualmente 14 padres
mexicanos se encuentran al servicio de los hermanos
no cristianos. Otros Xaverianos trabajan también entre
los indígenas náhuas de la zona de la huasteca
hidalguense, en la diócesis de Huejutla de Reues, Hgo.

Aquí en México hay cinco casas que acogen y
preparan alrededor de doscientos cincuenta muchachos
que tienen el deseo de llevar la Buena Nueva de
Jesucristo a los hermanos no cristianos y entregar
evangélicamente su vida para hacer del mundo una sola
familia, un mundo en el cual todos los hombres sientan
entre sí la fraternidad y el ser hijos de un solo Padre.



2.- LOS MISIONEROS XAVERIANOS EN LA
DIÓCESIS DE SAN JUAN

a) En 1977, los misioneros Xaverianos, llegaron
a Arandas.

Dieron comienzo el P. Bruno Calderaro, P. Ángel
Paganelli y el P. Jesús Romero. Podemos decir que en
octubre del año ya mencionado, nace el Seminario
Menor para las Misiones en el mundo de los
MISIONEROS XAVERIANOS.

El 12 de diciembre de 1977 el Rvmo. Dr. Dn.
Francisco Javier Nuño, Pastor de esta diócesis mariana,
bendice la primera piedra del nuevo Seminario. Se inicia
la obra de construcción con el fin de preparar a los
futuros misioneros y cumplir cristianamente con el
mandato de Cristo: “Id por todo el mundo y proclamad
la Buena Nueva a toda la Creación” (Mc 16, 15).

Nuestra tarea primera aquí en Arandas es la
formación en el Seminario Menor. Tratamos que sea
centro de irradiación misionera para la Iglesia local y
de la diócesis. Nos ponemos disponibles para apoyar
el ministerio de la Iglesia local.

b) Fin o carisma de la Congregación Xaveriana.
Por tanto, el fin único y exclusivo del Instituto

Xaveriano es el anuncio de la Buena Nueva del Reino
de Dios a los no cristianos, en especial los que están
fuera de nuestro ambiente cultural e Iglesia de origen.

c) Direcciones
Centro Xaveriano de Animación

Centro de Orientación Vocacional Misionera “San
Francisco Xavier”

Apdo. 1-133 Tel (36) 41-77-27
44100. Guadalajara, Jal.

Apdo. 735 Tel. (17) 18-93-00
27370 Torreón, Coah.

Casa Apostólica y Centro Unión
Postulantado y Noviciado

Apdo. 39  Tel. (467)  2-11-09
Apdo. 29  Tel (464) 8-27-69
76800  San Juan del Río, Qro.
37760  Salamanca, Gto.

Casa Apostólica e Instituto Cultural Alteño
Apdo 5  Tel. (378) 3-09-61
47180  Arandas, Jal.

3.- Necesidades o urgencias.
a) Que los padres de familia, como parte integral

en la educación de sus hijos, nos apoyen con mucha fe
y responsabilidad a la educación de sus hijos
seminaristas.

b) Hacer conciencia en nuestra Iglesia diocesana
sobre el ser y quehacer misionero.

c) Que los Señores Curas nos apoyen en la
promoción vocacional y formación de los futuros
misioneros.

4.- Relación con el presbiterio diocesano y con
el Obispo.

Como comunidad religiosa-misionera considero
que hay buen ambiente de comunicación y convivencia
con el presbiterio, desde luego con más frecuencia a
nivel decanato.

5.- En la comunidad local (Parroquia de
Guadalupe y San José).

Hemos tratado de conocernos más, convivir más,
etc. Sobre todo ayudamos en el ministerio de la
Parroquia. Creo que así y de muchas formas más, nos
integramos.

LOS MISIONEROS DEL SAGRADO
CORAZÓN Y SANTA MARÍA DE GUADALUPE
EN LA DIÓCESIS DE SAN JUAN.

Llegamos a la Diócesis el año de 1964

Necesidad: Incrementar la experiencia en el
diálogo de Amor-Misericordioso del Corazón de Cristo
hacia los hombres.

Urgencia: Corresponder a la generosidad de tantos
bienhechores que apoyan esta obra.

Las relaciones que actualmente tenemos con el
Presbiterio y con el Obispo son fraternas, ya que
buscamos a través de ellas un mayor conocimiento y
un servicio pastoral más acertado a las necesidades
actuales.

La comunidad eclesial juega un papel muy
importante en nuestro Carisma, ya que nuestros
destinatarios forman parte de esta misión a nosotros
encomendada. Existen buenas relaciones.

Nuestro Padre, Teodosio Martínez Ramos, nació
el 23 de Marzo de 1908, en Los Altos de Chiapas, en el
poblado de Sitalá.

Sus padres: el Sr. Juan Antonio Martínez y la Sra.



Elvira Ramos de Martínez.
Nació enfermo. “Mi madre, que tenía una fe

grande, me tiró así se expresa él mismo a los pies de la
Virgen y le dijo: Madre Santísima, tú sabes lo que haces
con él... y la Virgen me volvió a la vida”...

Al año de nacido fue bautizado en San Cristóbal
de las Casas en donde le pusieron por nombre: Teodosio,
Antonio, Epigmenio.

Sus primeros años los vivió en Tenejapa y a los 8
años fue llevado a San Cristóbal a proseguir sus
estudios.

Sus ilusiones fueron ser Médico, General y Padre
de muchos hijos.

A los 12 años ingresó al Seminario Conciliar de
Chiapas, contra toda su voluntad.

Su mamá quería que aprendiera en él a tocar violín
y armonium para que le ayudara la Misa a su hermano
Raúl que ya tenía varios años en el Seminario. Ingresó
el 30 de enero de 1920; y a este propósito él mismo nos
dice: “...entré chillando y pataleando... no quería ser
sacerdote”.

Terminada la Filosofía en medio de desalientos y
problemas, perturbaciones y confusiones, fue mandado
a Guatemala a estudiar Teología.

Desde su ingreso al Seminario, aprendió de su
hermano Raúl una devoción sencilla a la Santísima
Virgen: la de las 3 Aves Marías. Más tarde, él mismo
nos lo dice, el Padre Rector lo hizo esclavo de la
Santísima Virgen. En su formación, su piedad se centró
en la Eucaristía; y en su sacerdocio, de manera
especialísima, tuvo una adoración muy grande a Jesús
Sacramentado, así se expresa de él uno de sus
compañeros.

Recibió el subdiaconado en una fiesta del Sagrado
Corazón; el Diaconado en San Cristóbal de las Casas y
el Sagrado Orden del Presbiterado el sábado 20 de
diciembre de 1930 en la Catedral del mismo San
Cristóbal, cantando su primera Misa el 25 del mismo
mes.

Fue asignado al Templo de la Merced donde se
esmeró en la administración de los Sacramentos, visitas
a presos y los domingos se trasladaba a Chamula en
donde ante la urgente necesidad de aquellos indígenas,
le vino la idea de “...sólo con un equipo de sacerdotes
se puede hacer algo...”.

Sin embargo no todo fue viento en popa, pues una
mañana fue detenido por la policía y puesto en prisión.
Su delito: Administración de los Sacramentos y amor a
los pobres. Después de somero juicio fue puesto en
libertad. Por las noches hacía Horas Santas en Hixtepec

y en Chamula.
En 1931, despliega gran celo y caridad en la

inundación de la ciudad de San Cristóbal, persuadido
de que el Señor lo ha llamado al servicio de sus
hermanos, especialmente los pobres.

De aquí en delante, será perseguido por la policía
a quien se le ha ordenado que lo presente vivo o muerto.

Pero el Rector del Seminario, señor Presbítero
Eduardo Flores Ruiz sabedor de todo esto, le manda
salir de Chiapas para establecerse en la ciudad de
México mientras pasa la tormenta.

Allí el Corazón de Jesús tiene otros designios para
él y lo lleva a la Parroquia de los Santos Apóstoles
Felipe y Santiago, Atzcapotzalco, D.F., donde
encontrará el principio de un martirio incruento,
prolongado hasta su muerte.

Así prepara y conduce el Corazón de Jesús a sus
elegidos.

Trabajó con gran entusiasmo en la A.C.J.M.,
organizó la catequesis, fundando muchos centros; logró
tener hasta 120 catequistas en toda la parroquia. Se
desvivió por la administración de los sacramentos de
la Penitencia y de la Eucaristía; organizó la Cruzada
Eucarística de los niños apoyado por las Misioneras
del Sagrado Corazón de Jesús y de la Virgen de
Guadalupe; asistía con especial cariño y esmero a los
enfermos y moribundos. Apóstol incansable de la
Entronización del Corazón de Jesús y de la Santísima
Virgen de Guadalupe en los hogares y en los pueblos;
impulsor de la Hora Santa Parroquial para hombres.

En enero de 1937 la Reverenda Madre María A.
Sánchez le comunica sus ilusiones: Funda una
Congregación de hombres: Sacerdotes entregados al
Corazón de Jesús, como verdaderos apóstoles
consagrados a extender el Reinado del Corazón de Jesús
en toda la República, con el consentimiento de los
señores Obispos.

El rechaza la propuesta porque “los niños no me
gustan... a mí me gusta ir, venir, moverme... Sin
embargo, si el Corazón de Jesús quiere, no me resisto.
¡Aquí estoy!.

Fueron sólo palabras.
La Madre María Amada Sánchez empezó a reunir

chicos, y de junio a diciembre de ese año ya tenía 4
chicos y para marzo de 1938, ya tenía otros cinco más.
Empero el Padre Martínez seguía con más entusiasmo
en la Parroquia.}

El día 3 de junio de 1938, Primer Viernes, el
Excmo. Sr. Obispo Dr. D. Gerardo Anaya, entonces
Obispo de la Diócesis de Chiapas, bendijo



solemnemente la Capilla y la casa (Morelos 19) y este
acontecimiento se reconoce como la fecha de Fundación
de la Congregación.

Grande fue la lucha que tuvo que sostener para
dejar la Parroquia y consagrarse a la Obra. Fue hasta
marzo de 1939 cuando se incorporó del todo a la
Congregación.

Después de la Aprobación de la Congregación
como Congregación de Derecho Diocesano, dejando
el Gobierno de la misma Congregación por falta de
salud, siguió trabajando por la Congregación; luchó por
asimilar el Concilio Vaticano II y hacerlo vida en su
vida. Fue incansable defensor del Espíritu de la
Congregación; del Hábito Religioso; y de la
terminología: Corazón de Jesús.

Fundó el Instituto Secular Femenino AMA
(Auxiliadoras de las misiones y de las Almas).

Creó el Movimiento de Amigos de Jesús
Sacramentado.

El Corazón de Jesús le abrió las puertas de la Vida
Eterna el 25 de agosto de 1978, después de dolorosa
enfermedad.

MISIÓN: “Dios otorgó a la Iglesia por el Espíritu
Santo esta Familia Religiosa, cuya finalidad, querida
por el Fundador y sancionada por la autoridad
eclesiástica, es el establecimiento del reinado del
Corazón de Jesús entre los campesinos, indígenas y
obreros, principalmente en las regiones donde faltan
sacerdotes (Const. Art. 2).

CAMPOS MISIÓN:

COMO MISIONEROS DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS Y SANTA MARÍA DE
GUADALUPE, BUSCAMOS LA IMPLANTACIÓN
DEL REINO DE DIOS EN CORAZONES NUEVOS
PARA UNA SOCIEDAD NUEVA.

CRÓNICA DEL I ENCUENTRO
INTERGENERACIONAL DE

SACERDOTES
Enero 8-9 de 1992
Seminario de San Juan de los Lagos, Jal.

TEMA: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO
DEL DOCUMENTO DE CONSULTA DE LA IV
CELAM.

- NUEVA EVANGELIZACIÓN
- PROMOCIÓN HUMANA
- CULTURA CRISTIANA

“JESUCRISTO, AYER, HOY Y SIEMPRE”.
OBJETIVO: “PREPARARNOS A LA IV

CELAM MEDIANTE EL CONOCIMIENTO Y
PROFUNDIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE
CONSULTA, PARA FORTALECER NUESTRO
PROCESO DIOCESANO DE PASTORAL”.

Comenzamos Nuestra reunión alrededor de las
10:30 a.m., revisando el material, los horarios y algunas
indicaciones previas y necesarias para el buen
funcionamiento del encuentro.

Nos ambientó al trabajo, la lectura de una parte
del mensaje del Papa Juan Pablo II a la Conferencia
Episcopal del Lacio, en donde se acentúa de forma muy
especial la necesidad de la formación permanente de
los Presbíteros.

“Formación que se imparte y vive en el seno
del Presbiterio, en el clima de amistad sacerdotal y de
comunión continua y de identificación con Cristo
Sacerdote, que debe durar durante toda la vida del
Sacerdote y sostener su fidelidad”. (Sínodo 1990).

El Sr.  Cura Salvador Zúñiga hizo el
ofrecimiento del taller: “EDPIP (Equipo diocesano de
promoción integral del presbiterio), ofrece este servicio
que preparó desde la reunión de Uruapan (agosto de
1991). Se trata de descubrir en el Documento de
Consulta de la IV CELAM, valores que estimulen
nuestros trabajos apostólicos, tomar vigor para impulsar
la Evangelización Nueva. El trabajo de esos días quiere
insertarse en el proceso pastoral de América Latina,
rumbo a la IV CELAM. En la exposición de los temas;
se tendrá la participación de algunos laicos desde su
visión. Buscamos alcanzar un nuevo vigor espiritual
en este año conmemorativo de 1992, para trabajar en
lo que otros plantaron”.

Se hizo la presentación de los laicos que estarían
participando en el estudio del Documento de Consulta.

- Sr. Heriberto Alcalá
- José Saldaña
- Sr. Leonardo García
- Sr. Genaro Gómez

Palabras del Sr. Obispo:
“ Los saludo y les deseo un feliz año, los invito a

poner todo el empeño posible para la realización de



este encuentro. Quiero resaltar la importancia que tiene
el proceso de formación permanente y de formación
integral que es la que nos está haciendo falta.

Es necesario que resulte la Evangelización Nueva
y ésta viene de sacerdotes renovados y en constante
renovación, abiertos a la acción del Espíritu Santo; la
Virgen María estará siempre con nosotros”.

Después de estas palabras del Señor Obispo, el
Pbro. José María de la Torre nos ofreció una síntesis de
los anteriores talleres de actualización Teológica
Pastoral:

Cursos de capacitación, encuentros
generacionales, talleres de actualización y algunos
varios.

Todo comenzó casi desde cero, un equipo de
EDPIP, alrededor de 1985-1986, de ahí en adelante se
ha trabajado y se ha logrado mucho, estamos bien pero
podemos estar mucho mejor. Ahora con el equipo de
EDPIP en sus cuatro áreas podemos hacer mucho mejor
las cosas.

Terminada la síntesis el Pbro. Felipe Salazar nos
ubicó y nos dio el curso de acción del taller.

Presentó el tema y los contenidos de la reunión,
nos invitó a cumplir con el objetivo:

“Prepararnos a la IV CELAM mediante el
conocimiento y profundización del documento de
consulta, para fortalecer nuestro proceso diocesano de
Pastoral”.

Ciertamente no se logrará todo en los días de
estudio, pero si será un inicio e introducción al estudio
del documento.

Ya ubicados en nuestro trabajo, pedimos la ayuda
del Señor por medio de la oración y la presentación de
algunos signos (Cruz, Biblia, Virgen de Guadalupe,
velas) que nos hacían patente la presencia del Señor y
de Ma. de Guadalupe entre nosotros.

Contenidos:
0.- Introducción y síntesis del Documento

(Pbro. Felipe Salazar)
No se debe olvidar que solamente es un documento

de consulta, no es definitivo, pero que sí nos ayudará a
introducirnos en el interés de lo que se tratará en la IV
CELAM. En base a la introducción del Documento,
presentó cada una de las 5 partes.

1.- Primera parte: Perspectivas históricas
(Pbro. Fco. Escobar Mireles y Sr. Heriberto Alcalá)

Se complementó el Documento con los
acontecimientos centrales desde el Vaticano II a

nuestros días. Los aportes que se dieron, fueron en la
línea de dinamismos y necesidades.

2.- Segunda parte: Presupuestos sobre
Evangelio y Cultura (Pbro. J. Rosario Hernández
Valtierra)

Se aclaró la terminología referente a la
Evangelización de la cultura y se dieron los criterios
para juzgar la Evangelización de la cultura.

3.- Tercera parte: Promoción y
formación de la comunidad humana en AMÉRICA
LATINA (Sr. Cura J. Luis Aceves y Sr. José Saldaña)

Se insistió en el compromiso de la Iglesia en la
verdadera promoción humana, con opción preferencial
por los pobres en las nuevas realidades.

4.- Cuarta parte: Reflexión bíblico
teológica (Pbro. Jaime Gutiérrez y Sr. Leonardo
García)

Es la parte doctrinal del Documento, con aciertos
y limitaciones. Se destaca la Iglesia como germen, signo
e instrumento del Reino de Dios en esta América Latina,
continente de la Esperanza por su sustrato católico.

5.- Quinta parte: Líneas pastorales
(Pbro. Horacio Camarena y Sr. Genaro Gómez)

Es el aterrizaje del Documento, donde se subrayan
opciones claves, como la vida, el trabajo, la política,
los Medios de Comunicación Social, la cultura urbana,
la religiosidad popular, los ministerios laicales, la
parroquia, las CEB´s, la familia, etc.

El estudio de los aportes del documento de
consulta se complementó y profundizó por medio de
mesas redondas por decanatos y se presentaron los
aportes y conclusiones en un plenario general al final
del segundo día (ver anexo).

Con el plenario se dio fin a los estudios y se
continuó con algunos asuntos varios para finalizar la
reunión con la intervención del Sr. Obispo que nos urgió
a interesarnos en el estudio de los temas de la IV
CELAM pero sin olvidar que todavía el documento es
de consulta y no definitivo, por lo tanto hay que explotar
los temas siempre y cuando ya estén considerados y
definidos en los antiguos documentos (Vaticano II,
Puebla y nuestro Plan de Pastoral, etc.).

De manera muy especial elogió el Plan
Diocesano de Pastoral que en sus contenidos tiene los
temas actuales que vibran en la Iglesia. “Felicidades al
Plan Pastoral. Bendito sea Dios”.



Concluyó la intervención del Sr. Obispo dando
un informe y orientaciones sobre las reformas
constitucionales que se están dando en nuestra nación.

“Lo que al fin de cuentas salvará a nuestra
nación no serán estas reformas constitucionales, sino
la conversión constante de cada uno de los sacerdotes,
y la fidelidad a su compromiso sacerdotal, así como su
entrega generosa y desinteresada en impulsar la Nueva
Evangelización, dejando de hacer algunas actitudes que
van en contra del Sacerdocio de Jesucristo”.

PBRO. JUAN MARTÍN GONZÁLEZ
DÁVALOS

APORTES DE LOS DECANATOS AL
DOCUMENTO DE CONSULTA DE LA IV
CELAM.

PRIMERA PARTE:
A) PERSPECTIVAS HISTÓRICAS EN EL

DOCUMENTO.
B) MARCO HISTÓRICO DE NUESTRA

DIÓCESIS
1.- Aporte de hechos y fenómenos más

significativos
2.- Dinamismos
3.- Necesidades

1.- APORTE DE HECHOS Y FENÓMENOS
MÁS SIGNIFICATIVOS

- Ley Simpson-Rodino
- Visita de Juan Pablo II
- Mayor participación política del pueblo
- Sectas
- Recesión económica de los E. U. A.
- Permanencia en el poder de un partido
- La cristiada, valor del pueblo y fidelidad

sacerdotal
- Situación en el presente de la relación Iglesia-

Estado
- Plan diocesano de pastoral
- Influencia de los medios de comunicación social
- Nuestra actual crisis económica y repercusión

en los pobres
- Medios engañosos del gobierno en materia

económica
- Reciedumbre y austeridad de nuestro pueblo
- Inmediatez del R. L. C.
- Presencia de escuelas superiores y

universidades en la Diócesis
- Suspensión y despojo de vehículos “chuecos”

- Influencia y poder de santuarios e imágenes en
nuestro pueblo

- Aguinaldo simbólico para los sacerdotes

2.- DINAMISMOS
- Se asumen los valores culturales con mayor

conciencia
- Búsqueda de la propia identidad nacional y

regional
- Mayor conciencia de la dignidad de la persona
- Idea más precisa del sentido de comunidad
- En la diócesis: conocimientos, reflexión y

aplicación de Puebla
- Búsqueda de caminos nuevos en el campo

pastoral
- Más espacios de participación eclesial
- Existen varios signos de participación y de

arraigo en la fe
- Profunda religiosidad popular y firmeza en las

tradiciones

3.- NECESIDADES
- Falta más búsqueda de caminos nuevos ante la

nueva cultura
- Se requiere mayor dinamismo entre los

sacerdotes para buscar la propia formación y un mejor
servicio a la comunidad.

- Hace falta crear más espacios de información,
formación y participación en las estructuras eclesiales

- Poca consulta a los decanatos: Centralismo
- Falta mayor unidad y unificación de criterios

para responder a los retos actuales
- Hay una marcada pastoral elitista
- Se requiere crear una estructura eclesial que

responda mejor a las necesidades actuales y vencer la
rutina

- Padecemos una distribución no equitativa de
sacerdotes

- Existe divorcio entre la vida cristiana y aspectos
políticos y económicos

- Urge una pastoral urbana
- Se manipula la fe con fines políticos
- Falta mayor formación del laico para su

participación política

PARTE SEGUNDA: P R E S U P U E S TO S
SOBRE LA EVANGELIZACIÓN Y CULTURA

1.- Repercusión positiva de los hechos en nuestra
diócesis

2.- Nuestra respuesta



1.- REPERCUSIÓN POSITIVA DE LOS
HECHOS EN NUESTRA DIÓCESIS

- Vaticano II, Medellín, Puebla y el Plan
Diocesano de Pastoral han entusiasmado a muchos
laicos.

- La creación de la Diócesis nos motivó mucho
como Iglesia

- El Plan de Pastoral ha unificado criterios,
ilusiones y trabajos

- Fruto de las reuniones, los sacerdotes nos
sentimos como presbiterio y con entusiasmo de
participar en el trabajo pastoral

- Mayor conocimiento e integración en los
decanatos

- Esfuerzo del sacerdote por acercarse a las
personas evitando con ello la huída a las sectas

- Hay más conciencia de la opción por los pobres,
de la dignidad humana y de la función profética del
bautizado

2.- NUESTRA RESPUESTA
- Falta promover más viviendas y fuentes de

trabajo
- Hay poca atención y empleo de los medios de

comunicación social en la pastoral
- Faltó continuidad del trabajo pastoral con

ocasión de la visita del Papa
- Hay poco presupuesto para pastoral social
- Hemos perdido la iniciativa en la gestación de

la historia
- La democracia y sus avances, por parte del

gobierno, son una concesión y no el reconocimiento de
un derecho y nosotros no presionamos

- Estamos como simples espectadores de los
cambios importantes de nuestro mundo

- Se promueve una nueva mentalidad, pero
desencarnada

- Tanto en sacerdotes, como en laicos existe
confusión, inquietud, y aún indiferencia, en el momento
actual; sin reflexión crítica y sin postura definida

PARTE TERCERA:
PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LA

COMUNIDAD HUMANA EN AMÉRICA LATINA
1) ¿En qué se nota que los pueblos que forman

nuestra diócesis están siendo afectados por el fenómeno
de cambio de sociedad y cambio de cultura de campo o
ciudad?

2) ¿Cuáles aspectos debemos promover para que
la nueva cultura sea expresión de integración y
participación en lo social, en lo político, en lo
económico y en lo religioso?

3) ¿Cuáles son los signos que se están dando en
nuestra diócesis para la conservación de nuestra vida
personal?... la de los demás?... para la preservación y
fomento del medio ambiente... para la convivencia?

4) ¿Cuáles signos se dan en nuestros pueblos que
atentan:

Contra la vida personal?
Contra la vida de los demás?
Contra la ecología?
Contra la convivencia?
Respuestas:

1.- ¿En qué se nota que los pueblos que forman
nuestra diócesis están siendo afectados por el fenómeno
de cambio de sociedad y cambio de cultura de campo o
ciudad?

- Campos que se quedan solos (ranchos)
- Más miseria y desempleo
- Aumento de emigración
- Familias con hambre
- Aparición de “mediana industria”
- Más obreros y empleados
- Escasez de viviendas
- Fajas de miseria en los pueblos grandes
- Fraccionamientos y casas que atentan contra la

seguridad de la familia (ni funcionales, ni suficientes)
- Crecimiento del subempleo y economía

subterránea
- Desintegración familiar
- Mayores opciones y de hecho mayor

participación en el estudio

2.- ¿Cuáles aspectos debemos promover para que
la nueva cultura sea expresión de integración y
participación en lo social, en lo político, en lo
económico y en lo religioso?

- Educación
- Integración en la vida familiar y sentido de

fraternidad
- Relación con los vecinos
- Aumentar el interés cristiano en todos los

aspectos de la actividad humana (vgr. Cultural, político,
etc.)

- Crecer en convivencia; mejorar y sanear las
diversiones sociales

- Educar integralmente para promover y



participar por el bien común de una manera consciente
y comprometida

- Integrar vida y fe. Ayudar a crecer en el
compromiso personal. Educación en la fe.

- Toma de conciencia de los derechos humanos:
conocerlos y defenderlos; asimismo , de los derechos
cristianos

- Motivar a seglares a una mayor participación
política

- Que el sacerdote tome conciencia de su papel
como motivador e impulsor del bien de la comunidad

- Promoción humana y cultura del trabajo
- Acoger a las familias que vienen del campo al

pueblo y evitar que les dañen los antivalores que
encuentren

3.- ¿Cuáles son los signos que se están dando en
nuestra diócesis para la conservación de nuestra vida
personal?... la de los demás?... para la preservación y
fomento del medio ambiente... para la convivencia?

- Promoción del respeto a la persona
- Disminución del machismo
- La alimentación, higiene, campañas para

prevención de enfermedades, aplicación de vacunas y
servicios de salud

- Prevenir y motivar para evitar accidentes
automovilísticos y de trabajo

- Campañas de despistolización
- Los medios de comunicación social, promueven

y tratan de formar conciencia sobre la reforestación; y
en general sobre la ecología

- Promoción de huertos familiares y jardines
- Convivencia social a través de serenatas

dominicales, paseos del pueblo y deportes
- Para los sacerdotes: la presencia de FASSCYAS

y Mutual San Rafael
- Para los laicos: grupos de Cáritas y ayuda social,

así como el impulso al uso de métodos naturales
- Conciencia de ayuda al necesitado

4.- ¿Cuáles signos se dan en nuestros pueblos que
atentan: Contra la vida personal? contra la vida de los
demás? contra la ecología? contra la convivencia?

- Falta más respeto al peatón y evitar accidentes
laborales

- Nuestros pueblos viven una subcultura de
basura

- No existe conciencia para cuidar los bienes
públicos

- Contaminación excesiva de vehículos de

servicio público urbano
- Demasiado ruido provocado por grupos

musicales y vehículos particulares con sonido
exagerado

- A los campesinos se les obstaculiza toda
producción y progreso

- Presencia generalizada de alcoholismo,
drogadicción y prostitución

- Agresividad en el seno de muchas familias
- Propaganda contra la vida en medios de

comunicación social y centros hospitalarios oficiales
- Carencia de servicios públicos y de beneficio a

la salud en la mayoría de nuestros pueblos
- Fomento de la violencia en niños y adolescentes

por “maquinitas”, y videos, así como programas de
“caricaturas”

- Poco aprecio y cuidado por forestación, agua y
tierra

- Apatía por conocer métodos naturales de
paternidad responsable

- Bajos salarios
- Faltan lugares de recreo, reforestación y áreas

verdes
- Lucha fanática entre partidos políticos
- Pérdida y/o inversión de valores morales
- Ideologías materialistas y hedonistas

PARTE CUARTA:
REFLEXIÓN BÍBLICO – TEOLÓGICA
1.- ¿Cuáles son los principales signos de

secularismo en la región?
2.- ¿Cuáles son las principales defensas que

debemos promover ante las sectas?
3.- ¿Cuáles son los principales ambientes en los

que no se ve la doctrina social de la Iglesia?

1.- ¿Cuáles son los principales signos de
secularismo en la región?

- Celebración de XV años y sacramentos como
eventos sociales

- Trato ligero e irrespetuoso para el sacerdote
- Posadas-bailes y celebraciones sociales que

terminan en abusos y desórdenes
- Crítica destructiva de la Iglesia como

Institución, de sacramentos y sacerdotes
- Algunos sacerdotes no guardan un

comportamiento de acuerdo a su identidad
- No hay lugar para Dios en negocios y trabajos
- Ideologías anticristianas en centros de estudios

superiores, grupos gnósticos



- Formas equívocas de celebrar fiestas patronales
- Educación laicista-atea
- Uso nefasto de medios de comunicación social
- Dualidad de fe-vida
- Modas deshonestas, particularmente en la mujer
- Proliferación de pornografía a través de videos
- Política y vida social: al margen de Dios y de la

influencia de la Iglesia
- Se valora a la persona por lo que tiene (visión

materialista)
- Se aplican sacramentos sin proyección

evangelizadora
- Omnipresencia de vicios en nuestros pueblos
- Relativismo moral (adormecimiento de la

conciencia)
- Pérdida de valores morales.

2.- ¿Cuáles son las principales defensas que
debemos promover ante las sectas?

- Promover y desarrollar la tradición cristiana
- Impulsar la devoción a la Virgen
- Estudio del folleto ¿Por qué soy cristiano?
- Impulso de la pastoral diocesana conforme al

Plan
- Atención constante a grupos de barrios,

enfermos y gente más alejada, así como la promoción
de CEB´s

- Instrucción Bíblica
- Fomentar la prensa y publicaciones católicas
- Evangelización y catequización de adultos
- Organizar congresos, encuentros, convivencias,

pandillas, etc. de carácter formativo – religioso
- Favorecer el mayor desarrollo de la catequesis

en todos los niveles
- Informar de los errores de las principales sectas

protestantes
- Formación de seglares y agentes laicos a nivel

decanal
- Hacer más viva y participada la Liturgia
- Dar a conocer la Doctrina Social de la Iglesia
- Atender e impulsar movimientos cristianos
- Modificar nuestra actitud frente a los

protestantes, buscándolos con actitud de pastores
- Atender más la religiosidad popular
- Preocuparse y apoyar las necesidades materiales

de los fieles sin descuidar el mensaje del Reino
- Interesarnos por una vida más coherente y

testimonial de fidelidad al Evangelio, tanto del
sacerdote, como del seglar.

3.- ¿Cuáles son los principales ambientes en los
que no se ve la Doctrina Social de la Iglesia?

- En lo político
- En el mundo de los profesionistas y el comercio
- En algunos sacerdotes se pagan salarios

injustos; en cierta discriminación en su trato con la
gente; en el apego al poder; en la predicación
desencarnada

- En los medios de comunicación masiva
- Hay una deficiente información en lo eclesial
- Por lo general los obreros, campesinos,

sirvientes y sindicatos, ignoran la existencia de la
Doctrina Social de la Iglesia

- Los patrones la desconocen y no les importa
conocerla

QUINTA PARTE:
LÍNEAS PASTORALES

Selecciona las líneas pastorales más urgentes en
tu parroquia y/o decanato. (Para avanzar o conseguir la
inculturación del Evangelio).

- Continuar con la pastoral familiar
- Promover la formación y acción evangelizadora

del laico en la política, la economía, la línea de la
comunicación social y en la promoción humana.

- En la catequesis utilizar textos adecuados que
pedagógicamente contengan los pasos: ver, juzgar y
actuar.

- Pensar la catequesis en relación a sus
destinatarios (a todos los niveles y edades) y a sus
contenidos (específica de acontecimientos vgr. XV
años, presacramentales, etc.)

- Impulsar la renovación litúrgica de algunos
sacerdotes

- Urge organizar en toda nuestra diócesis la
pastoral de Santuarios, así como la manera de celebrar
las fiestas patronales: Que tengan una verdadera
intención evangelizadora.

- Nuestra liturgia necesita tomar en cuenta y
asumir la religiosidad popular; así como sus
manifestaciones y signos

- Unificar criterios y contenidos en los
presacramentales y otras acciones litúrgicas

- Se requieren temas de continuidad en la
espiritualidad sacerdotal

- Evitar ceremonias especiales en tiempo de
cuaresma

- Educar para una cultura democrática e impulsar
el conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia



- Falta mayor conocimiento y difusión de los
documentos de la Iglesia

- A nivel diocesano urge reconocer e impulsar
los ministerios laicales.

Atte. P. Juan Francisco Orozco Barba

APORTE DE LA REGIÓN PASTORAL DE
OCCIDENTE, AL DOCUMENTO DE CONSULTA
PARA LA IV CELAM

DIÓCESIS: Guadalajara, Tepic, El Nayar,
Ciudad Guzmán, Autlán, Aguascalientes, Zacatecas y
San Juan de los Lagos.

1.- OBSERVACIONES GENERALES
A) POSITIVAS:

Es un documento que permite el diálogo, está
abierto; contiene ideas buenas que pueden suscitar
orientaciones pastorales muy valiosas; su vocabulario
básico es muy útil; presenta originalidad de temas; los
desafíos sociales del momento están bien recogidos.

B) NEGATIVOS:
Parece muy académico; como si se quisiera

consultar sólo a expertos. Resulta poco motivador; no
entusiasma; es frío y no tiene un hilo conductor que lo
inspire; parece ser yuxtaposición de cinco temas
(capítulos); no ofrece una visión unitaria.

Se nota pobre la vinculación con el camino
seguido por Medellín y Puebla; parecería que las líneas
pastorales de Puebla, están mucho mejor trazadas; se
notan vacíos teológicos significativos (reconciliación,
misión, Espíritu Santo...)

Tiene poco en cuenta las culturas del Continente;
hay que explicar mejor por qué la Iglesia se interesa
por la cultura. No habla de la “cultura emergente”;
parecería que la Doctrina Social de la Iglesia debería
tener un lugar más destacado en todo el documento,
como teología moral; habría que relacionar más y mejor
la promoción humana con el tema sano de la liberación.

II.-APORTACIONES GENERALES A LA
TEMÁTICA DEL DOCUMENTO DE
CONSULTA:

1.- La Síntesis entre cultura y fe no es solamente
una exigencia de la cultura sino también de la fe, esos
significa que la fe se hace cultura. Lo que quiere decir
que debe haber muchas maneras y lenguajes en los que
es posible expresar la fe, que habrá que discernir y
analizar en el Documento de consulta.

2.- La fe sólo es realidad cuando se encarna; eso

significa que la fe se comunica a través de la cultura;
supone, entonces, que las formas culturales en las que
se expresa la fe son limitadas y relativas. ¿Cómo tratar
este punto en el Documento de Consulta para que se
tenga impacto positivo?. Parecería que en el medida
que la fe, en lo que se refiere a su expresión valórica,
se seculariza. Este es un punto delicado que deberá
tratarse con mucho cuidado en el Documento de
Consulta.

3.- En las situaciones de crisis cultural como la
latinoamericana, la fe suele hacer crisis fuerte. Será
necesario, entonces, discernir qué nuevos elementos
ofrece la cultura emergente que puedan considerarse
como evangélicos o evangelizables. Desde ahí puede
nacer una nueva evangelización. Lo anterior significa
que el Documento de Consulta deberá tener muy en
cuenta los avances que ya se han tenido en Puebla.

4.- La Iglesia está llamada a vivir en estado de
discernimiento evangélico y evangelizador. Ello
significa que la Iglesia no puede instalarse, porque debe
ser creadora de cultura como servicio al hombre. Con
mucho cuidado el Documento de Consulta debería tratar
la imposibilidad de alianzas con el poder instalado, para
no renunciar a la praxis profética del Evangelio.

5.- Hay que acentuar más el carácter testimonial
de toda evangelización: seguimiento de Jesucristo,
conversión, santidad. Es necesario renovar esta
dimensión antes que una perspectiva puramente
doctrinal. La coherencia entre vida y fe, el anuncio con
la vivencia, la denuncia en la comunión y el
compromiso.

6.- La Nueva Evangelización habrá que promover
la participación y el protagonismo de todos. Hay que
valorar lo que existe, pero abrirse a lo nuevo. Hoy hay
que salir a buscar, salir al encuentro.

7.- La Nueva Evangelización tiene como centro a
Jesucristo, pero no como una fórmula doctrinal
abstracta. La presencia viva de Cristo celebrada como
fiesta a partir de la cultura de la gente, de su lenguaje y
mentalidad.

8.- La Nueva Evangelización vinculada a la
promoción humana podría rescatar las riquezas válidas
de la teología de la liberación, siguiendo la tradición
de Medellín y de Puebla con su hondo sentido bíblico
y pastoral.

9.- Parecería que en el Documento de Consulta
no se retoman las grandes opciones preferenciales de
Puebla (pobres y jóvenes); habría que rescatarlas, para
evaluarlas en el momento actual e impulsarlas con
nuevo ardor.



10.- Hay un rico magisterio latinoamericano muy
creativo que podría subrayarse más en el nuevo
Documento de Consulta para substanciar los grandes
temas de la IV CELAM. Ciertamente se observa
abundante en citas del Magisterio Pontificio, pero se
podría enriquecer con el magisterio local.

11.- Santo Domingo es oportunidad preciosa para
estudiar a fondo (como lo pedía el Papa) en qué consiste
esta nueva evangelización, ver su alcance, su contenido
pastoral y sus implicaciones pastorales.

12.- El Documento de Consulta debería señalar
los grandes retos que, desde la modernidad en América
Latina, se hacen a la Nueva Evangelización y la
respuesta que a ellos debe dar la Iglesia. Entre otros
retos, creemos que no podrían faltar los siguientes:

12.1 Ruptura entre fe y vida. Sus principales
manifestaciones: hedonismo, sed de poder, divisiones,
ruptura entre sectores sociales, individualismo,
racionalismo, pérdida del sentido ético, pragmatismo,
urbanismo, etc. ¿Cómo realizar una pastoral de
acompañamiento? ¿Qué exigencias habrá a la
formación de agentes de pastoral? (en primer lugar en
los Seminarios de los cuales no hacen mención del
Documento de Consulta) para que puedan responder a
estos retos? ¿Cómo inciden a los Medios de
Comunicación Social en estos retos y ayudan (o
estorban) a la nueva evangelización?

12.2 Secularismo. El Documento de Consulta
debería tener capacidad para ubicar a nuestra gente en
el mundo moderno. Aquí tendría que tener un
tratamiento muy especial la religiosidad popular en
continuidad con la excelente presentación que hace
Puebla de ella.

12.3 La Evangelización de las élites. Medellín
habló de ellas, y Puebla habla de “los constructores de
la sociedad”. De hecho se han olvidado, quizá por un
enfoque reductivo de la opción por los pobres. Nuestra
sociedad, marcada por la modernidad,, tiene élites que
desafían a la pastoral de la Iglesia. P. ej. El testamento
político con su carga de corrupción, ineficiencia, etc.,
¿qué tratamiento darles? ¿Y las clases media alta y alta,
podrían quedar marginadas en un documento eclesial?
El tema de la reconciliación entre élites y pueblo no
debe olvidarse en el Documento de Consulta.

12.4 Desintegración. Este reto es fruto de una
visión del hombre individualista, autónomo, racional;
la funcionalidad se vuelve norma del proceder humano.
El reto es serio, por eso creemos que el Documento de
Consulta debe tratar profundamente la cuestión de la
“solidaridad” asumir la causa del hombre,

especialmente la causa de los más débiles.
12.5 La formación de futuros pastores. Si estamos

abiertos a una nueva cultura, ésta tiene que mantenerse
abierta a Dios y deberá proponer una visión cristiana
del hombre, con espíritu de diálogo y auténtico servicio
a los hombres como a sus hermanos. Lo anterior nos
interroga sobre la realidad de nuestros seminarios y
universidades. Se han de plantear opciones interesantes
al respecto, ya que hay complejos de inferioridad ante
la técnica y la ciencia o están desplazándose a otros
centros algunos valores que identifican a estos centros
(lenguas clásicas, polifonía, teatro, literatura, etc.).

12.6 Las sectas y los movimientos para- religiosos.
Para este desafío no vemos otra alternativa que la
promoción laical en todas sus dimensiones.

12.7 El Documento de Consulta debería asumir
con precisión los elementos de identidad y compromiso
laical en la Iglesia y en el mundo, tales como:

a) Ahondar en el concepto de Iglesia como
acontecimiento. Es importante concebirnos como
comunidad bautismal. La estrategia pastoral, mantenida
la apostolicidad y la autoridad, se centra más en el
pueblo de Dios como evangelizador. Esto nos llevaría
a identificar mejor los “espacios pastorales” lo que
desafía a asumir más y mejores prácticas de
participación en la conducción de la Iglesia. Un asunto
abierto que debería tratar el Documento de Consulta
porque los laicos prolongan el misterio y ministerio de
comunión y de unidad en la Iglesia, pero al mismo
tiempo tienen que asumir opciones “partidistas”, p. ej.
en la política, en la economía, etc.

b) Dar vigencia real a los consejos pastorales
diocesanos y parroquiales. La participación real del
laico en la “koinonía eclesial” es necesaria, tanto en la
planificación como en la toma de decisiones. El
Documento de Consulta debería tratar con cuidado, pero
con valentía, el gran reto de la formación de los laicos.

12.8 La pastoral de los sacramentos. Aunque
parece un poco desvalorizada por algunos
“pastoralistas”, es importante darle un tratamiento
realista en nuestra pastoral. Todavía hoy, p. ej. el
bautismo es una oportunidad de evangelización. Quizá
sea una prioridad la pastoral del sacramento de la
conversión e ingreso a la Iglesia. Es el rito cultural de
la fe más compartido, siendo a la vez el primer gesto
que se hace a favor de una vida para que tenga el mejor
destino. Aquí no hay que ir a buscarlos, sino que vienen
solos para que los evangelicemos cuando les nacen sus
hijos. Puede ser un momento evangelizador
personalizante (familias o grupos). Es oportunidad y



un momento evangelizador, acogedor y confirmante de
la identidad católica y el punto de partida del itinerario
catequístico permanente que acompañe a las familias
en el resto de sus vidas.

12.9 La acción conjunta de las comunidades para
la evangelización y promoción humana. Creemos que
esto no es posible sino desde la potenciación de los
grandes valores de la cultura popular (del pueblo pobre).
Habría que hablar de la mentalidad “cainita” imperante
en la historia y anunciar al Señor Jesús como creador
de fraternidad (vuelve el tema de la reconciliación
dentro de nuestros pueblos y de nuestras Iglesias ¿por
qué se proponen “alternativas pastorales”
desgarradoras?).

12.10 Las crisis políticas manifestadas en las
débiles y restringidas democracias. ¿Cómo es posible
que se deje al desamparo y se margine de la
participación a la mayoría de la población? Lo anterior
se da en toda América Latina. El problema se manifiesta
en la generalizada y enraizada corrupción y falta de
ética social y una moral desvirtuada en lo más elemental
de la misma. El problema de la “injusticia estructural”,
¿cómo tratarlo en el Documento de Consulta?

III.- APORTACIONES PARTICULARES EN
RELACIÓN AL CAPÍTULO 5º. DEL
DOCUMENTO DE CONSULTA

a) Las CEB´s.
* Hay que confirmar: como opción vigente; un

camino propio; una manera válida de realizar la Iglesia;
célula básica de la Iglesia.

* Hay que aclarar: su relación con los movimientos
apostólicos; que no es la única manera de realizar la
convocación a la cual nos llama Dios; el compromiso
político o promocional (a ello no se pueden reducir).

* Hay que corregir; que no sólo trabajen en la
“base”; también hay “masas”; que no aprecien lo
suficientemente la religiosidad popular o los símbolos
auténticos del pueblo; que no profundicen en la
inculturación; que no se dejen instrumentalizar para
fines ideológicos; que superen el abismo antijerárquico:
civil o eclesiástico; que no se crean “el todo” de la
Iglesia; que no se tomen las líneas pastorales de la
Iglesia local en aras de una obediencia a
“coordinadoras”, trasnacionales, desconociendo el
espacio válido de la Iglesia, como lo es la Iglesia
particular; que no se restrinjan, como postura, a los

espacios de base y puedan incorporar a los sectores
medios de la sociedad.

b) Los centros y agentes de evangelización:
Parece demasiado pobre el tratamiento que el

Documento de Consulta da a los centros y agentes de
evangelización. Puebla los trata de mejor manera.
Habría que retomar lo que ya se tiene. Al fin y al cabo
no se trata de hacer un gran documento novedoso, sino
cont inuar una línea de opciones pastorales en
continuidad con Puebla. Parece que el Documento de
Consulta no sugiere las mordientes pastorales que sí
tiene Puebla. No se podría romper con tal riqueza.

c) Las prioridades pastorales:
No se han conocido suficientemente, ni digerido,

ni puesto en acción pastoral, las prioridades de Puebla:
pobres, jóvenes, formación de agentes, constructores
de la sociedad, evangelización de la cultura. Creemos
que Santo Domingo no puede dejar estos asuntos
inconclusos por afán de decir “cosas nuevas”. Es más
sano retomar las opciones pastorales de Puebla, para
repensarlas, evaluarlas y darles nueva vigencia.

d) Creemos que Santo Domingo deberá retomar
el tema de justicia, dada la situación vigente de
injusticia en nuestros pueblos. A la Iglesia toca ser la
voz de los sin voz, mantener su dimensión profética en
su doble dimensión de anuncio-compromiso y
denuncia. Lo anterior sobre todo frente a situaciones o
grupos cuyo estado “clama al cielo”. El tema de la
teología de la liberación cabría aquí. Creemos que el
Documento de Consulta lo debe incluir a la luz de las
Instrucciones de la Santa Sede y a la luz de muchas
experiencias, no todas felices. La promoción humana
no puede desvincularse de la auténtica evangelización;
así se puede proponer una liberación integral con
capacidad de expresarse culturalmente.

e) El tratamiento de la coordinación pastoral a
todos los niveles.

Es un punto muy delicado y no resuelto aún. Se
deberá potenciar la pastoral de conjunto, pero
proponiéndola como un espíritu que supere lo
meramente metodológico. El elemento de gracia,
imprescindible en toda acción pastoral se deberá
enfatizar mejor. Aquí cabría la recuperación de los
temas de gratuidad y misteriosidad de la acción de Dios
en la Iglesia. (Conferencias – Regiones Pastorales –
Provincias Eclesiásticas – Diócesis – Zonas –



Decanatos – Parroquiales) y movimientos apostólicos
(si son dones del Espíritu ¿por qué muchas veces se
confrontan antagónicamente?) y alternativas pastorales
(nos desgastamos si queremos una fórmula en
exclusiva, sea CEB´s, NIP. SINE, etc.)

f) Parecería que el problema de la violencia
también merece un tratamiento en el Documento de
Consulta por las repercusiones que tienen en la acción
pastoral las múltiples manifestaciones de agresión que
se dan en América Latina.

(Nota: Estos son temas ofrecidos a los Formadores
de Seminarios de las Zonas Pastorales de Occidente y
Dn. Vasco en Aguascalientes, los días 21-22 de
Noviembre de 1991. Agradecemos al P. Cuéllar el
permitirlo publicarlos aquí)

1.- El ayer de la Evangelización.
La Iglesia de hoy es heredera de la Iglesia de ayer

y de su misma misión evangelizadora. Está en sintonía
con lo que ha realizado en el pasado; pero, reconociendo
que ha habido un progreso, y que hay que cambiar
algunas cosas, sin sacrificar ni rechazar el núcleo
fundante y fundamental de la evangelización. 1992 será
un tiempo de gracia muy especial: la conmemoración
del V centenario de la Evangelización de América le
permitirá a la Iglesia la posibilidad de una revisión de
vida que enfrente el pasado desde hoy, abriéndose al
futuro signado por la proximidad del tercer milenio.

Insistamos en algunos elementos que tienen que
ver con el ayer de la evangelización de América Latina:

• Hoy por hoy, hay una fuerte tendencia a
desvalorizar la acción evangelizadora de la Iglesia
mediante lo que se suele llamar la leyenda negra; así
todo lo que habría hecho la Iglesia habría sido negativo,
destructor de las civilizaciones aborígenes; y lo que
habría que hacer es un gran “mea culpa” y punto. Dentro
de esta perspectiva hay quienes pretenden ver a la Iglesia
como culpable de hechos reales, pero que de hecho no
fueron ni son de su responsabilidad.

• Frente a este planteamiento también hay otro
que desfigura la realidad histórica: la leyenda dorada
que o señala que no hubo nada negativo o ve todo bajo
el prisma de la fantasía y de un romanticismo mal
entendido.

Una revisión de vida seria nos lleva a ver las
sombras y las luces y una justa valorización de la tarea
de la Iglesia. Esto implica tres cosas:

1) Más que hacer una enumeración de
acontecimientos y personas, lo que hay que buscar son
las líneas fuertes, los hilos conductores y el significado
de las diversas realizaciones de la tarea evangelizadora.

2) Reconocer las sombras pero sin despreciar lo
positivo y las luces; esto exige eliminar cualquier
subjetivismo y reduccionismo y entender que se debe
acudir con criterios objetivos y serios para hacer una
recta lectura de la historia de la evangelización.

3) Ver, en la historia de la evangelización el
elemento de la gracia implícito en la misión de la Iglesia;
desconocerlo nos llevaría a acentuar lo malo o lo bueno
como leyenda negra o dorada; y olvidar que la fuerza
del mensaje ayuda a superar las sombras y hace brillar
mejor las luces.

* 1992 no puede ser una simple conmemoración,
sino la celebración de un hecho salvífico que se ha
realizado en 5 siglos de historia; y que, aún cuando
puede ser ensombrecido por negatividades y pecados,
ha superado a éstos, porque en el centro de esa historia
se halla Jesucristo ayer, hoy y siempre.

2.- La Evangelización de hoy.
Después del Concilio Vaticano II la teología de la

evangelización adquirió un mayor énfasis. A esto ayudó
también EN. Ciertamente convenía volver sobre la
misión esencial de la Iglesia. Así: EN 14: “Evangelizar...
con Dios”; en esta línea Puebla afronta el tema de “la
evangelización...” (p. 348).

De hecho una toma de conciencia, por parte de
los miembros del Pueblo de Dios, de la esencialidad de
la evangelización ha permitido reforzar la acción
pastoral de la Iglesia en todo el mundo y, en esencial,
en América Latina. Esto ha llevado a recordar que la
evangelización se refiere a toda la acción de la Iglesia.
Ella anuncia el mensaje que se celebra y alienta tanto
la edificación del Reino como la promoción del hombre
en todos sus aspectos. Todas las tareas de la Iglesia han
de tener esta dimensión evangelizadora; y debe llevar
al compromiso a todos los bautizados. Así Ch. L. Y P.
343-345; “la redención integral de las...”.

Esto ha llevado a recalcar el auténtico contenido
de la evangelización, en lo cual Puebla brindó un aporte
decisivo: la triple verdad... desde ahí se ilumina la
acción pastoral: “Evangelizados... de nuestras naciones”
(P. 164).

La toma de conciencia a lo que hemos aludido
nos ha llevado a considerar más seriamente lo que
llamamos pastoral planificada o de conjunto. No hay
que olvidar que en esto incide la eclesiología de



COMUNIÓN del Vat. II. Por esto, sobre todo desde
Puebla hay una línea teológico-pastoral muy clara:
COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN. El peligro, siempre
presente cuando se habla de pastoral planificada está
en quedarse en, o en reducir todo a, l metodológico,
olvidando el contenido o la dimensión de gracia que se
tiene que tener presente al hablar de evangelización.

En la medida que se ha tomado más en serio la
esencialidad de la evangelización se ha logrado tener
cambios en el trabajo pastoral y favorecer la acción
eclesial en todos los campos, así como el enfrentarse a
nuevas exigencias cuales son la evangelización de la
cultura y la inculturación del Evangelio, entre otras.
Por eso, frente a los desafíos actuales y frente a los que
presenta la proximidad del tercer milenio, no hay que
extrañarse por la propuesta de una nueva
evangelización.

3.- Nueva Evangelización.
En 1983 Juan Pablo II en Haití invita a la Iglesia

en América Latina a una Nueva Evangelización: “nueva
en su ardor, en sus métodos y en su expresión”. Poco a
poco se fue extendiendo como invitación y desafío a
toda la Iglesia. El Papa recordaba que no se trata de
reevangelización, sino de una evangelización nueva,
dirigida a “un pueblo profundamente religioso, que pide
el pan de la Palabra de Dios, pues en El pone su
confianza”, pueblo que, por otra parte, sufre “hirientes
injusticias, explotación de unos por otros, falta grave
de equidad en la distribución de las riquezas y de los
bienes de la tierra”.

El marco de referencia para esta Nueva
Evangelización lo constituyen tanto en la celebración
del V Centenario de la 1ª. Evangelización como la
proximidad del Tercer Milenio. En 1984 Juan Pablo II
hablaba de esa Nueva Evangelización “que despliega
con más vigor, como la de los orígenes, un potencial
de santidad, un gran impulso misionero, una vasta
creatividad catequética, una manifestación fecunda de
colegialidad y comunión, un combate evangélico de
dignificación del hombre, para generar, desde el seno
de América Latina un gran futuro de esperanza”.

La Nueva Evangelización y proyecto que
permitirá a la Iglesia asumir y responder algunos
desafíos que le colocan de frente y de modo urgente, p.
ej.:

- Responder a las exigencias de un tercer milenio
cercano:

- Afrontar el problema de sectas y su acción
proselitista.

- Realizar la evangelización de la cultura.
- Desarrollar la incorporación activa del laicado.
- Consolidar el compromiso por la promoción

integral del hombre latinoamericano y la opción
preferencial por los pobres.

- Hacer más vivo el mensaje de Cristo y enfatizar
el testimonio de los católicos.

En una palabra: seguir la dinámica de la
encarnación que hace que la acción de la Iglesia en la
Nueva Evangelización sea, en sintonía con la historia,
la construcción del Reino de Dios.

Esta Nueva Evangelización tiene que estar
vinculada de manera estrecha con la Promoción
Humana porque debe tender a la creación y maduración
del hombre nuevo latinoamericano. Exigirá entonces
que la Iglesia siga siendo solidaria tanto en su
predicación como en su acción cotidiana. A la vez, esa
Nueva Evangelización ha de dirigirse a la cultura para
llenarla e iluminarla con la fuerza de la Palabra de Dios;
esto llevará también a atacar la relación existente entre
inculturación y evangelización. Todo ese engranarse de
Nueva Evangelización, Promoción Humana y Cultura
Cristiana tiene su fuente en la persona y obra de
Jesucristo, Alfa y Omega; ayer, hoy y siempre, lo que
hará posible un estilo peculiar de vida en los creyentes
del continente.

II PROMOCIÓN HUMANA
1.- Preocupación por la persona
Desde los inicios de la evangelización, los

misioneros y la misma Iglesia mostraron gran
preocupación por la persona de los aborígenes y de
todos los que le siguieron a lo largo de la historia.
Ciertamente que la tarea inicial no fue fácil y hubo que
estructurar una metodología misionera novedosa. A la
vez, hubo errores y fallas que constituyen las sombras
de que habla Puebla No. 6; pero a la vez esto generó
reacciones por parte de los misioneros. “El matiz de
violencia... Cfr. Inst. Prep. No. 30.

Muchas fueron desde el inicio  de la
evangelización las realizaciones en favor de la persona:
las reducciones jesuíticas del Paraguay y el trabajo de
los Capuchinos en el Caroní son algunos ejemplos.
Muchos son los nombres que hacen referencia a una
preocupación y lucha por la justicia: Bartolomé de las
Casas, Antonio de Montesinos, Juan de Zúmarraga,
Vasco de Quiroga, Toribio de Magrovejo.

La Evangelización de ayer no estuvo desligada
de una promoción del hombre. Por eso en el plano de
Promoción Humana hay que ver también el pasado.



Eso significa que hay que observar y relevar varios
elementos:

- La preocupación de la Iglesia por los derechos
humanos.

- Las personas y obras de la Iglesia que se
dedicaron a la defensa y promoción de la persona
humana.

- La vinculación entre las tareas anteriores y la
evangelización.

- No ocultar las sombras sino reconocer las fallas,
pero sin olvidar lo positivo.

- Sería interesante ver el nexo entre la predicación
de Cristo y la promoción y defensa del hombre
latinoamericano.

- Convendría hacer un elenco de documentos que,
a lo largo de estos siglos pasados hablaron de justicia,
de derechos humanos, de dignidad del hombre.

2.-La profundización de la Doctrina Social de
la Iglesia en los últimos años indica el progreso que
se ha tenido en este tiempo. Negarlo sería un absurdo.
El mismo hecho de que en Puebla se dedicara atención
a la verdad sobre el hombre subraya la preocupación
de la Iglesia por el ser humanos. Es a él a quien se
dirige no sólo el mensaje, sino también la acción
salvífica de Cristo para convertirlo en hombre nuevo.

Hoy más que nunca la Iglesia ha reforzado la
proclamación de la dignidad humana, que tiene como
fuente el acto creador de un Dios lleno de amor. Por
eso no es extraño encontrar a la Iglesia en la vanguardia
de la defensa de los derechos del hombre y en el anuncio
de lo que le engrandece, es decir: la libertad, la justicia,
la solidaridad, etc. Por ello, no sólo ha redimensionado
su antropología sino que, a su Documento Social le ha
dado una mayor carta de ciudadanía. Esta doctrina
muestra “la preocupación social de la Iglesia, orientada
al desarrollo auténtico del hombre y de la sociedad,
que respete y promueva en toda su dimensión la persona
humana” (SRS 1).

La Iglesia en su misión tiene que hacer frente a
situaciones que claman al cielo y que degradan al
hombre, si su acción evangelizadora se orienta, entre
otras cosas, a lograr que existan hombres nuevo, tiene
que denunciar lo que frene el progreso del hombre y
realizar acciones de promoción humana que se incluyan
en la construcción del Reino. En este sentido ha habido
grandes realizaciones, aún cuando el camino por hacer
es largo. En esta perspectiva se coloca toda la reflexión
latinoamericana sobre la teología de la liberación.
Ciertamente ha habido desviaciones y reduccionismos

en ella; pero recordemos que el Papa en carta al
Episcopado Brasileño se refería a la Teología de la
Liberación como útil, necesaria y conveniente.

Algo que sí habría que hacer es tomarla y asumirla,
sin dejar vacíos para que otros nos los llenen. Las dos
Instrucciones de la Congregación para la fe sobre el
tema y otros pronunciamientos ayudarán en esto.
Incluso en su carta encíclica SRS el Papa menciona
varias veces y de modo conjunto el desarrollo y la
liberación de toda forma de esclavitud, relativa al
hombre y a la sociedad, es algo noble y válido. A esto
mira propiamente el desarrollo y la liberación, dada la
íntima conexión existente entre estas dos realidades”.
(SRS, 46).

Se Nos recuerda que existe un obstáculo: el pecado
y las estructuras que llevan al mismo; y como urge que
para lograr la liberación y el desarrollo se requiere “el
ejercicio de la solidaridad, es decir, del amor y del
servicio, particularmente a los más pobres”.

Hoy por hoy en lo que se refiere a la promoción
humana hay dos elementos que no se pueden dejar a
un lado, la solidaridad y la opción preferencial por los
pobres. Ambos se interrelacionan. La solidaridad no es
un sentimiento superficial sino una actitud de vida (Cfr.
SRS 38). Por su parte, la opción preferencial por los
pobres es “una forma esencial de primacía en el ejercicio
de la caridad cristiana...” (Cfr. SRS 42).

Lamentablemente se ha ahondado la crisis socio-
económica en nuestros países y se puede comprobar
que hay un deterioro social. La crisis es, sobre todo de
carácter ético; y ésta requiere que los católicos asuman
su papel activo en la obra de transformar la sociedad y
lograr la conversión de los hombres y mujeres, en
especial de quienes tienen la responsabilidad de dirigir
la sociedad. Por ello se hacen imperativos, como lo
dice SRS, 30 “quien quiera renunciar... faltaría a la
voluntad del Dios Creador”.

En su carta a las Conferencias Episcopales, el
Card. Gantin habla de “promoción humana como el
elemento que hace referencia a la delicada y difícil
situación en que se encuentran los países
latinoamericanos”. El panorama del futuro no aparece
tampoco muy halagüeño: se ha agudizado la pobreza y
la marginalidad. A esto se añade el que existe una
marcada tendencia hacia el menosprecio de la persona
y sus derechos provenientes de algunos centros de
dirigencia política y económica.

Pero hay un fenómeno frente al cual la Iglesia
deberá tomar una posición clara tanto con la
proclamación de su mensaje como su acción pastoral.



La crisis de las ideologías de corte marxista así como
la caída de los sistemas políticos del Este Europeo ha
querido ser presentada como la real posibilidad de que
el capitalismo neoliberal sea considerado como el único
sistema “bueno y válido”. El Papa ya lo advirtió en su
último viaje a México. No se puede ni pensar ni aceptar
la calanización del modelo neoliberal que es la causa
de la mayoría de la situación de pobreza, marginalidad
e injusticia de nuestros países; y es que centra su interés
en el afán de ganancia exclusiva y en la sed de poder,
escondidos en diversas manifestaciones y realizaciones,
que hablan de una absolutización de actividades
humanas con todas sus posibles consecuencias (Cfr.
SRS, 37).

El compromiso de la Iglesia frente a este desafío
la llevará en los próximos años a profundizar, enseñar
y difundir su doctrina social que forma parte de su
misión evangelizadora. No se trata de una tercera vía
entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista,
sino de una doctrina que orienta la conducta de las
personas con la consecuencia de un compromiso por la
justicia (Cfr. SRS, 41). Con su Doctrina Social de la
Iglesia deberá alentar en especial a los laicos para que
desde su puesto en el mundo, siendo fermento
evangélico, contribuyan decididamente en la
construcción del Reino de Dios, que exige la
transformación de la sociedad. Ciertamente “la Iglesia...
condiciona a aquella” (leer SRS, 48).

III CULTURA CRISTIANA
1.- La cultura de ayer y la Iglesia.
Cuando se propone la evangelización de la cultura

desde el marco referencial del V Centenario, hay que ir
a la historia de la cultura latinoamericana y ver el aporte
de la Iglesia en esta línea. A la vez, una de las tareas en
este campo es el comprobar en las culturas
precolombinas aquellas semillas del Verbo presentes
en ellas. Asimismo el reflexionar sobre el proceso de
inculturación que se realizó y cuyas consecuencias y
repercusiones hoy se palpan. Y hay que hacerlo con
mirada de fe y con seriedad, sin querer ocultar las
sombras pero mostrando sin timidez las luces.

En Puebla No. 6, se lee: “La Evangelización,
como tarea humana... mayoría del Pueblo” (leerlo)

El estudio de la interrelación entre la
evangelización y el encuentro con las culturas del
continente tiene que considerar la realidad del mestizaje
cultural. Y, sabiendo donde están las sombras no hay
que dejar a un lado el elemento de gracia implícito en
la inculturación del Evangelio.

2.- La evangelización de la cultura.
Evangelización Nueva abrió las puertas

de la evangelización hacia un campo novedoso: “lo que
importa es evangelizar no de una manera decorativa...
la cultura... (leer 20); Puebla, a la vez la hace opción
pastoral: “la acción... 395).

El principio inspirador de la Evangelización de
la Cultura es el de la encarnación, por ello muestra el
amor a los pueblos y conocimientos de su cultura así
como el encuentro de la fe con las culturas. Cfr.
Evangelización Nueva 20.

También la cultura y las culturas son
destinatarios de la evangelización: debe llegar a todo
tipo de vida, y por no ser un barniz superficial, tiene
que tocar la raíz y el núcleo de la vida. Además, la
evangelización de la cultura ayudará a enfrentar uno
de los graves problemas del momento actual, el de la
ruptura entre fe y cultura. De ahí que, hoy por hoy, toda
la acción evangelizadora de la Iglesia, dentro de su
planificación, incluya políticas y estrategias que
permitan asumir la evangelización de la cultura.

En el horizonte de la evangelización de la
cultura se hallan unos desafíos muy concretos.

• El impacto del secularismo y del proceso de
urbanización.

• La religiosidad y la cultura popular.
• El fenómeno de las sectas y su acción

proselitista.
• La crisis ética y los cambios culturales que se

anuncian... La Iglesia tiene identificados estos desafíos
y ya comienza a enfrentarlos y a dar respuestas que
permitan lanzarse,  en el ámbito de la Nueva
Evangelización,. Al futuro inmediato.

Por otra parte la Evangelización de la Cultura no
está separada de la promoción humana, Cfr. P.437 y
438 (leerlos)

3.- Cultura Cristiana.
El futuro reta a “inculturar el Evangelio”. Se tiene

ya un substrato común y una matriz católica, pero
también situaciones novedosas que incidirán en la
cultura y en la tarea eclesial; me estoy refiriendo a la
ADVENIENTE CULTURA que ha de ser atendida a la
par de una mayor atención a la cultura y religiosidad
popular; esto último es importantísimo por estar
enraizado en la gente (no le viene de fuera), y tiene un
potencial interno evangelizador.

Habrá que atender a procesos y acentos que se



acelerarán en el futuro: pretensiones mesiánicas del
neoliberalismo; el materialismo individualista; la
influencia de los Medios de Comunicación Social; el
consumismo; el fenómeno urbano industrial; el
secularismo y la indiferencia religiosa; la influencia de
la informática, etc. Esto será la inculturación del
Evangelio; es lo que quiere decir Juan Pablo II “Una fe
que no se hace cultura no ha sido totalmente recibida,
ni plenamente pensada, ni completamente vivida” (Ct
53); “como Cristo nos salvó encarnándose, haciéndose
semejante a los hombres, la Iglesia cuando anuncia el
Evangelio y los pueblos lo acogen en la fe, se encarna
en ellos y asume sus culturas” (Juan Pablo II en
Cartagena).

“La síntesis entre cultura y fe no es sólo una
demanda de la cultura sino también de la fe”.

Aguascalientes, Ags.
21 de Noviembre de 1991
Pbro. Ricardo Cuellar Romo

EVANGELIZACIÓN DE LA CULTURA
MODERNA HOY, EN AMÉRICA LATINA

Ya el enunciado de esta exposición da a entender
que la Nueva Evangelización apunta hacia una nueva
cultura. La novedad de la Evangelización equivale a
Evangelización de la cultura moderna. En esta forma
nuestro tema traduce la nueva orientación que desde el
Vaticano II hasta hoy se le está dando a la misión
evangelizadora de la Iglesia.

1.- UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN
1.1.- ¿Qué es la Nueva Evangelización?

Evangelizar en general es proclamar el mensaje
evangélico. Pero es una proclamación que implica
anuncio a alguien, quien al escucharlo, lo entienda, lo
acepte y se comprometa a vivirlo. El contenido del
anuncio es el Reino de Dios proclamado por Jesús y
que consiste en que Dios-Padre reine entre los hombres
no juzgándolos, sino perdonándolos al solidarizarse con
ellos mediante la encarnación, muerte y resurrección
de su Hijo que nos da su Espíritu Santo. Es una
propuesta a admitir esa realidad, pero no es propuesta
meramente verbal sino realización en Jesucristo que,
con su muerte y resurrección, establece la nueva religión
o relación del hombre con Dios, librándolo de la
esclavitud de la letra.

“Nueva Evangelización” (NE) no significa
cambio del contenido esencial del mensaje ni tampoco

(reevangelización”, como si hasta ahora se hubiera
fracasado o los primeros evangelizadores hubieran
evangelizado erróneamente, aunque ciertamente con
limitaciones y desaciertos. Por consiguiente, Nueve
Evangelización es proclamar el Evangelio a una nueva
época o cultura moderna cuando los pueblos despiertan
como sujetos históricos de un nuevo modo de vida que
incluye además de valores, unas situaciones de pecado,
como veremos.

1.2.- Estructura de la Nueva Evangelización
Como proclamación, la Nueva Evangelización

es “comunicación” de una vivencia de aquel
acontecimiento trascendental de salvación. Como
vivencia implica “testimonio” dentro de una cultura
concreta; comunicación a personas que les muestra la
verdadera relación de los hombres con la naturaleza,
con los demás y con Dios. Como “nueva” ha de tomar
en serio la situación de la cultura actual e ir al interior
de esa conciencia cultural para descubrirle el sentido
de la vida interior de esa conciencia cultural para
descubrirle el sentido de la vida (designio divino) e
infundirle la esperanza de salvación, llevándolo al
compromiso que lo libere integralmente de la opresión
del pecado y de sus consecuencias.

1.3.- Triple novedad de esa evangelización
Juan Pablo II al lanzar en Haití (1983) La Nueva

Evangelización le dio tres características: “Nueva en
su ardor, en sus métodos y en sus expresiones”. En Salto
Uruguay (1988) explicó más extensamente el sentido
de esas tres notas, a saber:

a) “Nueva en ardor” significa:
• Entusiasmo apostólico de colaborar con

Jesucristo, confiando en que nos dará, mediante la
oración, aquel fuego o celo por la salvación espiritual
y material del hombre.

• Conversión profunda y total, sin la cual las
promesas de paz son ilusorias.

• Comunicación de una fe alegre y que espera,
no en cálculos humanos,  y reanime al mundo
desesperado.

• Mística que no significa “fanatismo” sino
coherencia de vida cristiana que, frente a las dificultades
lleva la seguridad de la fe. Entusiasmo que no es
humano sino don del Espíritu y que no escamotea los
problemas que al hedonismo moderno le presenta el
camino de la Cruz (locura y escándalo para muchos).



b) “Nueva en sus métodos” quiere decir:
• No tanto basada en técnicas humanas, sino en

la revisión de los cambios recorridos para buscar
aquellos nuevos que respondan a las aspiraciones del
hombre y así llegar al interior a conciencia de sus
intereses y valores.

• Acudiendo a cada cristiano, especialmente a
“los laicos” como miembros de la Iglesia y que por su
carácter bautismal de profetas inspirados por el Espíritu
del Señor, han de ser los propagandistas del mensaje
en el mundo en que viven y que alcanzan todos los
ambientes (de la familia, del trabajo, de la economía,
de la política, etc.)

c) “Nueva en sus expresiones” exige:
• Atender la voz del Señor, interpretando

teológicamente los “signos de los tiempos”.
• Conocer e imitar a Cristo que se encarnó en su

cultura para salvarla.
• Anunciar el Evangelio en lenguaje inteligible a

todos y expresando en su frescura de mensaje salvador.
• Crecer en el conocimiento y vivencia de la fe

con la participación en la liturgia, sacramentos y
oración.

• Promover grupos de reflexión y oración para
que de “evangelizados” sean “evangelizadores” (EN
58) en fidelidad a sus Pastores y con proyección
misionera.

1.4.- Desafíos actuales a la Nueva
Evangelización

Juan Pablo II los señaló en Santo Domingo (12 de
octubre de 1984) cuando inició el novenario de
preparación al Quinto Centenario de la Evangelización
en América Latina a saber:

a) Escasez de ministros cualificados.
b) La secularización de la sociedad que necesita

de valores cristianos.
c) Las limitaciones, que en varias partes

experimentan la libre expresión de la fe.
d) El antitestimonio de cristianos y las divisiones

dentro de la Iglesia.
e) El clamor popular de una justicia largamente

esperada.
f) La corrupción de la vida pública y privada, los

conflictos armados y el armamentismo.
g) La pérdida de sentido ético por haberse

transmutado los valores.
h) La falta de solidaridad internacional,

especialmente en la deuda externa y sus consecuencias

en el tercer mundo.

1.5.- Esperanzas para la Nueva Evangelización

También en Santo Domingo Juan Pablo II abre
horizontes a la Nueva Evangelización y que consisten
en:

a) Una Iglesia unida a sus pastores que suministra
la Palabra y los sacramentos a sus fieles.

b) El crecimiento de vocaciones sacerdotales y
religiosas. Ya antes en Haití había dado como
presupuesto para la Nueva Evangelización sacerdotes
bien preparados espiritual, doctrinal y pastoralmente
unidos a su Obispo que planea hacia el futuro.

c) Una catequesis sistematizada que compromete
a evangelizar.

d) Muchos jóvenes que despiertan con espíritu
religioso para dar vigor a su Iglesia.

e) La conciencia de un laicado responsable y
comprometido a establecer un mundo mejor.

f) El hálito de reconciliación en pueblos hastiados
de violencia y guerras.

g) Las aspiraciones por la integración
latinoamericana y que cuentan con un sustrato común
católico.

h) Un resurgir de obreros que luchan por su
promoción, de profesionales que reencuentran valores
en servir al pueblo, y de científicos que buscan poner
sus esfuerzos al servicio de la sociedad.

i) Grupos étnicos que comprendiendo su identidad
cultural, buscan su progreso intensificando su mutua
solidaridad.

1.6.- Exigencias para la eficacia de una Nueva
Evangelización

En Viedma-Argentina (1987) Juan Pablo II insiste
en las siguientes condiciones de eficacia:

a) Construir comunidades, como en la Iglesia
primitiva, y renovar la comunidad parroquial en amor
a Dios y al prójimo; que sean Iglesias unidas a sus
Pastores y entre sí, por la fe, la meditación, los
sacramentos y la liturgia.

b) Vivir la eclesiología de unión, clave del Vaticano
II, sintiéndose miembros de la Iglesia, que es testimonio
hoy para el mundo y que presupone comunión en el
Espíritu Santo.

c) Formar integralmente evangelizados para que
sean evangelizadores, descubriendo a la sociedad con
su vida, el rostro de Dios.

d) Formar en la fe mediante la Sagrada Escritura.



e) Formar la espiritualidad de los evangelizados y
evangelizadores para que sean fieles a Dios y a las
expectativas de hoy, lo cual se logra con el alimento de
la Palabra, de los Sacramentos y de la oración cotidiana.

1.7.- Una Iglesia al servicio de la Nueva
Evangelización

Para que la Iglesia sea fiel a su misión
evangelizadores, hoy la teología señala lo siguiente:

a) No se puede separar a Jesús de la Iglesia, como
pretenden algunas tendencias hoy La Nueva
Evangelización debe llevar a reencontrarse con el
“misterio de la Iglesia” (Cfr. L.G., cp.1), la que está al
servicio del Reino y que por eso ella no es fin en sí,
pero es el camino que Jesús tomó para anunciar el Reino
de Dios.

b) La Iglesia ha de ser signo transparente de Cristo
en este momento histórico con una identidad tan
coherente que sea la fuerza transformadora de la
historia.

c) El rostro de la Iglesia ha de aparecer creíble:
• Por su Santidad que refleje el misterio de Dios,

dé eficacia a su apostolado y sea lo que el mundo está
buscando en varias manifestaciones hoy (vida interior,
oración, caridad, humildad, renuncia de sí mismo, etc.);
vale decir que la Iglesia reproduzca la experiencia de
Jesús y de la primitiva evangelización.

• Por su unidad y comunión basadas en el Espíritu
de amor, donde la Jerarquía sea, mediante el amor y el
diálogo, vínculo de unidad, pues una evangelización
desunida crea desconcierto.

• Por su solidaridad no de táctica sino de caridad
con los pobres, con las víctimas de violaciones de sus
derechos y con la sociedad democráticamente
participativa.

• Por su doctrina que dé sentido a la vida humana
a un mundo que perdió su rumbo, a un hombre que no
sabe de dónde viene, a dónde va y por qué vive. “Se
puede pensar con razón que el porvenir de la humanidad
está en manos de quienes sepan dar a las generaciones
venideras razones para vivir y razones para esperar”
(Vat. II, GS. 31).

2.- EVANGELIZACIÓN DE LA NUEVA
CULTURA, LA MODERNIDAD

La Nueva cultura o modernidad debe ser
evangelizada y así resultará “la cultura cristiana”, tema
de la IV Conferencia Episcopal Latinoamericana. Se
trata pues aquí de precisar el significado de la

modernidad, la posición de la Iglesia ante ella y su
respuesta basada en una teología que fundamente su
evangelización. Se cierra esta parte con la aplicación
de lo anterior a América Latina.

2.1 ¿Qué es la modernidad?
El término se distingue de “modernismo” aplicado

en literatura y arte y de “modernización” que designa
el proceso mismo de la cultura moderna. Aunque difícil
de precisar el sentido y alcance de la “modernidad”, en
general se le designa como una especial experiencia
vital compartida por la sociedad moderna. Son muy
variadas las apreciaciones sobre este movimiento:
algunos la ignoran o la niegan, y otros continúan
rechazándola con Pío IX que anatematizó a quienes
afirmaran que el Papa podría reconciliarse con la
modernidad; finalmente, hay quienes la consideran
como un fenómeno exclusivo del viejo mundo y que
no toca a nuestra América Latina.

La modernidad no es sólo un sistema ideológico
de índole filosófico a científica o política o espiritual,
sino el conjunto de todo eso, como resultante nunca
acabado aún del proceso histórico cultural de los
últimos siglos. Se produjo al final del Medioevo, con
el advenimiento del Renacimiento y de vista, y se
concretó con la revolución científico-tecnológica de la
industrialización, la que generó el capitalismo, y a su
vez, la revolución francesa y la marxista; y finalmente,
con un impulso que dio a las ciencias naturales y
sociales, aplicadas a la política y a la economía.

2.2. Sus rasgos característicos
Los señalamos sin tener tiempo para mostrar de

donde se originan.
a) La modernidad es “antropocéntrica” porque

hace el hombre y a su razón, el centro y medida de
todo.

b) Con ella lo social, económico y político se
independizan de lo normativo ético-moral y religioso;
aquellos órdenes de la vida material, por tener una
epistemología y una metodología distintas de las
ciencias normativas, se liberan de toda norma religiosa
o moral. Por lo mismo, todas las instituciones inspiradas
en la modernidad, se independizan de la religión.

c) Por tener la razón como suprema norma de
verdad, la modernidad se hace “crítica” de todo y
cuestiona la revelación por no someterse a la razón.
Por eso rechaza al cristianismo y al Estado considerado
aliado al cristianismo, causante de tanta desgracia.

d) Por su mentalidad positivista-materialista pone



la felicidad del hombre en el disfrute sensible del
mundo.

e) Profesa un deísmo, el cual, aunque admite la
existencia del Arquitecto Supremo del mundo, sin
embargo sostiene que ese Dios tiene que ver con el
hombre.

2.3. Consecuencias de la modernidad
Aunque estas características parecieran muy

negativas, incluyen, sin embargo mucho de positivo.
Así, el lema de la revolución francesa “Libertad,
igualdad y fraternidad” enuncia elementos
genuinamente cristianos, que aunque no se realizaron
por haberse interpretado ideológicamente, siguen
siendo un ideal del mundo moderno. La ambivalencia
de la “ilustración”, matriz de la modernidad, se aprecia
en los siguientes distintos campos de aplicación:

a) En lo filosófico, al dar preponderancia al método
empírico positivista y matemático con el subsiguiente
progreso de la investigación y la tecnología, omite o
desprecia la dimensión cualitativa y metafísica del ser.
Por otra parte, al exaltar la libertad individual, llevó al
capitalismo a negarla de hecho para la gran mayoría y
al marxismo a suprimirla con la dictadura del
proletariado, etapa de la que no salió y lo llevó a su
derrumbe.

b) En lo social da primacía en derechos y
decisiones al individuo sobre el grupo, lo cual ayuda a
promover la persona humana pero con riesgo de
prescindir de su dimensión social; lo mismo se diga de
la separación entre lo privado y lo público, lo subjetivo
y lo objetivo. Ese exagerado énfasis de individualismo
repercute nocivamente en lo económico, lo político, lo
moral y lo religioso.

c) En lo económico, por su mentalidad
materialista, aunque impulsa la producción concibe el
destino del hombre como obtención del lucro individual
sin dimensión social.

d) En lo polít ico reorganiza la sociedad
democráticamente y la convierte en “aldea cósmica”
(McLuhan) que pasan a la “tercera era” (Toffer), aunque
sin dar participación por igual a todos, dejando a
muchos marginados.

e) En lo ético, al poner la racionalidad científico-
tecnológica como suprema finalidad de la historia, la
funcionalidad se hace norma del proceder humano.

f) En lo religioso, aunque purifica la religión de
supersticiones sacrales (igual que lo hace la Biblia con
la secularización de la creación), hace que la dialogue
con las ciencias, suprime el autoritarismo, los

privilegios poco evangélicos del clero y promueve la
tolerancia y respeto a las ideas ajenas; sin embargo,
estimula el escepticismo por la verdad, el utilitarismo,
el sensismo cerrado a la trascendencia, la idolatría a la
razón, el desprecio a la tradición y la exaltación de la
moral autónoma que lleva al nihilismo.

En resumen: si bien la autonomía de la modernidad
hizo al hombre “adulto” para que deje su actitud de
sujeción infantil ante la naturaleza y la domine, sin
embargo la endiosó convirtiéndose en suprema norma
de su acción y de su conocimiento, con lo cual no sólo
se rechaza la revelación sino todo valor absoluto se
relativiza. Si bien la diferenciación y separación de
campos e instituciones impulsó el progreso y
“desencantó” a la realidad, sin embargo ahogó la
dimensión espiritual.

2.4 La modernidad en crisis
Por eso no extraña la crítica que pronto se fue

agudizando contra la modernidad, tanto de parte de los
existencialistas, de los filósofos de la historia, de los
neomarxistas (Escuela de Frankfurt) como de la misma
realidad que mostró al hombre moderno como un niño
en guerras, depredador de la ecología, víctima de
dictaduras, y cuyo orgullo científico no lo hizo feliz
como esperaba. De ahí las variadas reacciones
“postmodernistas”, desde integrismos religiosos,
fundamentalistas o emocionales, hasta ocultismos y
magias, legitimación de líderes carismáticos y
dictadores de conciencia, hasta subjetivismos éticos y
estéticos que dejan sin sentido a la vida y a la libertad
humana.

Discutible o no, el diagnóstico de la
modernidad, parece cierto que ella “está en crisis” sin
que se asuma el término en sentido peyorativo, sino en
cuanto exige, por su ambigüedad axiológica, sea
sometido a cuidadoso discernimiento. En efecto, la
modernidad, al independizar las esferas de la vida o
cultura, lleva a que el hombre sea el que las regula.
Entonces surgen interrogantes para la evangelización:
¿Puede el Evangelio encarnarse en una tal cultura?
¿Está Dios en contra de la autonomía humana? ¿Es la
autonomía esencialmente anticristiana? ¿Muestra la
crisis moderna de los valores que el hombre no puede
hacerse adulto y que la religión sería la manera de
mantenerlo en el infant ilismo? Todos estos
interrogantes llevaron a la Iglesia a tomar posición clara
respecto al modernismo.

2.5 Posición de la Iglesia frente al modernismo.



El “agiornamento” de la Iglesia, consigna dada
al Concilio por Juan XXIII, causó impacto porque vino
a cambiar la actitud hostil al modernismo y a reconocer
sus valores culturales.

Las reacciones fueron opuestas: para los
“integristas”, que añoran una cristiandad o civilización
cristiana, la autonomía de lo terreno, el diálogo de la fe
con las ciencias etc., no se compaginan con la
revelación; por eso, leen el Vaticano II, no en sentido
de renovación sino de simple acomodación. Para los
llamados “progresistas”, en cambio, la apertura del
Concilio al mundo les parece la única manera de
evangelizarlo, y si la Iglesia no lo hiciera, claudicaría
de su misión.

Tres interpretaciones a la doctrina del Vaticano
II:

1.- Al proclamar el Concilio la autonomía de las
realidades terrestres, y puesto que la modernidad
marginó a muchos de la cultura, piensan en la dimensión
horizontalista de la fe y del Evangelio y lo politizan,
para así liberar al pueblo de la opresión; proponen cierta
teología de la liberación inspirada en el análisis marxista
y que lleva a instalar el socialismo llamado científico o
comunismo.

2.- Otros sólo leen las críticas del Concilio al
modernismo, de donde deducen que lo mundanal es
malo, que la evangelización debe sólo espiritualizar al
hombre alejándolo del mundo y mirando el progreso
como extraño al que hacer religioso.

Esta llamada dimensión verticalista añora el
pasado mundo sacral y por eso maldice todo el proceso
de “secularización”.

3.- Finalmente están los que asumen en serio e
integralmente la doctrina del Vaticano II, en cuanto
propone una “Teología de la creación, vinculada con la
de la redención y de la pascua”, cuyo fundamento y
contenido veremos, pero en la que subyace una nueva
antropología, según la cual, lo material es “bueno” en
sí pero no divino; el hombre, espíritu materializado, es
salvado totalmente, no sólo su alma o dimensión
espiritual sino también su cuerpo y las realidades
materiales con él vinculadas; la secularización implica
valores positivos y negativos; la crisis de la modernidad
es considerada por el Concilio como una muerte que
lleva a una resurrección; así la modernidad toca el
conjunto de “significaciones” de los valores, de las
expresiones y modelos de acción y de comunicación, y
por consiguiente, es el lugar para transformar a la
humanidad en una sociedad nueva de hombres nuevos.

2.6 Respuesta teológica de la Iglesia a la
modernidad

El Vaticano II al descubrir en el “misterio de
historicidad de Dios” o presencia divina en la acción
humana, encuentra la identidad propia de la misión de
la Iglesia respecto a la modernidad. De ahí la nueva
teología, cutos principios son:

a) La fe se funda en la Palabra de Dios, no
entendida en contraposición a la Tradición o separada
de ella, ya que ésta hace viva la Palabra, es decir, lee
hoy la Escritura, interpretándola, no con la objetividad
de los fundamentalismos musulmanes o de sectas, sino
con la subjetividad de la conciencia cultural religiosa
del “sensus fidei” del pueblo de Dios, bajo el magisterio
de sus Pastores.

b) La fe es compromiso de vida y por tanto no
puede darse ruptura entre Evangelio y cultura, entre
vida privada o pública y religión, entre ciencia y fe.
Conciliando la fe con la cultura en una auténtica
inculturación se soluciona el “impasse” de quienes ven
una oposición entre fe y religión y proclaman como
única manera de vivir la fe en el mundo moderno
profesar u “cristianismo sin religión”.

c) El mundo es el lugar de la misión de la Iglesia
como se deduce de la constitución pastoral del Vaticano
II: “La Iglesia en el mundo”. Por lo tanto, ella no debe
huir de él sino mirar y respetar sus leyes autónomas en
las que Dios se hace presente, mediante el hombre, a
quien se le dan las riendas de la evolución para que,
humanizándolo, no dominándolo arbitrariamente, el
mismo hombre se humanice y así le dé sentido al
progreso. En esta línea se traza el significado de un
diálogo ecuménico y con los no creyentes para la
construcción de un mundo en justicia, paz y solidaridad,
dé sentido a la vida, al amor, a la muerte y comprometa
a todos en la implantación del Reino de Dios, cuyo
sacramento e instrumento es la Iglesia, sin que el Reino
se circunscriba exclusivamente en ella como institución.

d) La “inculturación” del Evangelio es imperativo
hoy para la misión salvadora de la Iglesia, pues no se
redime lo que no se asume. Las encarnaciones del
Evangelio en ciertas culturas como la griega o la
europea no han agotado las exigencias de hacerlo en
otras culturas. Este principio vale para la encarnación
de la Iglesia como institución y en él radica toda la
renovación de la Iglesia diseñada en el Vaticano II.

En conclusión: se busca un diálogo de la Iglesia
con la modernidad en el que ambas se enriquecen: ésta



le muestra valores de la persona y aspiraciones por los
derechos, mientras la Iglesia lleva la modernidad a una
autocrítica para que la racionalidad no conduzca a un
autoritarismo que destruya la fraternidad, para que se
mire preferencialmente al pobre y marginado, para que
promueva al hombre, se suprima lo que lo mutila en
sus diversas dimensiones, se lo libere de todas las
opresiones con miras a un futuro mejor aquí, hasta su
destino escatológico.

2.7 La Evangelización de la modernidad en
América Latina

Algunos miran el fenómeno de la modernidad
como europeo y por tanto, no nuestro, olvidando que
no podemos negar la herencia europea. ¿Acaso no
somos tributarios de una evangelización que nos vino
inculturada por lo europeo? Nuestra pastoral hoy no
puede ignorar el hecho, sino debe asumirlo  y
transformarlo creativamente. Bien es cierto que
Medellín no afrontó la modernidad en sí, quizás debido
a su preocupación legítima por los pobres, por la
liberación, por las Comunidades Eclesiales de Base.
Puebla aunque se ocupó de aclarar confusiones en
aquellos temas, sin embargo, habla ya de la “cultura
adveniente” y de la evangelización de la cultura como
opción pastoral, la que en el decenio posterior apenas
si comienza a ser motivo de reflexión. Parece pues
impostergable que se afronte el desafío que la
modernidad le plantea a la Nueva Evangelización.

El impacto de la modernidad en América Latina.
a) En general la modernidad conmovió

radicalmente la fe latinoamericana, que no tuvo fuerzas
propias para soportar el embate por haber sido fruto de
un transplante del Evangelio inculturado a lo europeo
(lengua, expresiones, ritos, estructuras eclesiásticas y
costumbres). Las minorías intelectuales y de dirigencia,
fueron formadas por la modernidad de la ilustración en
mentalidad laicicista y anticlerical, positivista y
capitalista; en ese ambiente cultural insensiblemente
se vino a caer en una fe no traducida en vida ni animada
por prácticas religiosas sustanciales y con hostil
resistencia a la Iglesia. Por el contrario, para la gran
mayoría, nuestro pueblo humilde, su fe y religiosidad
resistió en mucha parte a esa mentalidad de la dirigencia
pero sufrió las consecuencias políticas y económicas
del sistema capitalista que lo sumió en la miseria y la
opresión; esta situación despertó la conciencia de la
Iglesia hacia una opción preferencial y solidaria con
los pobres y a una liberación de las opresiones.

Lamentablemente algunos de sus dirigentes
concientizados de marxismo optaron por la violencia
revolucionaria que les parecía la única solución.
Considerando algunas instancias particulares tenemos:

b) La clase alta, en gran parte educada en colegios
católicos, con una religión formalista, dogmática,
ritualista, de moral individualista y negativista, sin
compromiso social, no pudo resistir los embates de la
secularización “ilustrada” y fácilmente cayó en
indiferentismo religioso que la alejó de la práctica de
su fe. Lo propio acaeció a los “desarraigados”
emigrantes de provincia o de ambientes tradicionales
que pasan al modo de vida secularizada de ciudad. Por
otra parte, los educados en centros laicistas de
mentalidad ilustrada y con prejuicios antirreligiosos y
anticlericales, difícilmente pudieron resistir los embates
y se afiliaron a la izquierda atea o cayeron en el
indiferentismo, que por desinformación y prejuicios,
duda de todo y se opone a toda religión. La
secularización, como advierte el documento de consulta
para Santo Domingo (454-456), tiene el peligro de caer
en “secularismo”, el que por una exagerada autonomía
del hombre y del mundo, prescinde de la visión del
misterio en la vida, la descuida e incluso la niega. Es la
modalidad de ateísmo más frecuente hoy entre nosotros.

c) Las “Sectas” son otro desafío a la Nueva
Evangelización. Su proselitismo exitoso está minando
la fe católica del pueblo y también en parte la de la
clase alta. Cuestiona nuestro modo de evangelizar por
no tocar los problemas concretos de la vida, aunque
ello no signifique dar a la evangelización una exclusiva
dimensión horizontalista. El problema que plantean las
sectas es preocupante y nos lleva a revisar nuestra
pastoral y a preguntarnos si ella se acomoda al pueblo,
si lo hace participar en la liturgia, si lo prepara en el
contacto con la Sagrada Escritura, si atiende
personalmente a las gentes que acuden, si busca a los
que no vienen, si da relevancia a los laicos, etc.

Afin a este problema tenemos la proliferación de
“movimientos para religiosos”, como son el espiritismo,
el teosofismo, el rosacrucismo, etc., como también,
ciertas prácticas orientales, mezclas de dinámica mental
con religión panteísta. A ellos se han de sumar todas
las prácticas de ocultismo, superchería, magia blanca y
negra. Toda esta avalancha de movimientos son
inquietantes por el vacío religioso que en el fondo
delatan y que alcanzan a todos los niveles de la vida
lesionando la fe de nuestras gentes y cuestionando
seriamente nuestra pastoral.

d) La religiosidad popular es impactada por la



modernidad y ello nos preocupa porque dicha
religiosidad es el más preciado fruto de la primera
evangelización. El Evangelio se inculturó en las culturas
indígenas, asumiendo sus valores de hondo humanismo;
de allí proviene aquella “sapiencia popular católica”
de nuestro pueblo que sintetiza lo divino con lo humano,
lo religioso con lo patriótico; también aquel respeto a
la persona y a la tierra, la fraternidad y alegría aún en
medio de la pobreza; además, la reverencia por lo
sagrado y el sentido de oración confiada que se expresa
en devociones, imágenes, templos, ermitas, adornos
domésticos, cantos, danzas, peregrinaciones, etc.; pese
a que a veces estas manifestaciones vayan mezcladas
de ritualismos, supersticiones y sincretismos de lo
pagano con lo cristiano.

Más impactante fue el golpe porque la modernidad
hirió y en cierto sentido purificó los siguientes rasgos
de esa religiosidad caracterizada por ser: “cósmica” vale
decir que en los fenómenos naturales acude a la
intervención de Dios; “fatalista” es decir, que se resigna
ante todos los males por considerarlos voluntad de Dios;
“sacramentalista” lo que significa que frecuenta los
sacramentos por costumbre y para evitar males físicos,
sin vivirlos en su significación; “devocionalista y
milagrera” porque sus prácticas religiosas suelen
motivarse para conseguir favores; “santerista” porque
venera a los santos casi como ídolos; “ritualista” porque
su relación con Dios y con los santos parece ser más un
contrato de dar para que me des, que un tributo de
dependencia; “costumbrista” porque procede
religiosamente más por tradición o imposición que por
convicción; y finalmente “sincretista” porque
manifiesta un cristianismo mezclado con ciertas
prácticas paganas.

Sin embargo, la negatividad de estos rasgos no
alcanza a obnubilar la profundidad, frescura y
genuinidad de esa religiosidad; y precisamente la
modernidad, al tocar esos rasgos, eleva a corregirlos
de sus distorsiones. Esa es la lección que la Nueva
Evangelización debe aprender: en qué medida y forma
debe evangelizar esa religiosidad signada por la
modernidad.

CONCLUSIÓN:
La modernidad lleva a que la pastoral se centre

en la persona humana, a favor de una cultura de la vida
amenazada por la cultura de la violencia y de la muerte;
y que así evangelice en la perspectiva del Reino de Dios,
cuyo resultado sea la Iglesia sacramento; que además
afronte el peligro del secularismo y de las sectas, que

lleve a una integral promoción humana, alcanzando los
valores culturales en aquellos desafíos especiales como
son los de las culturas indígenas y la cultura urbana.

Pbro. Ricardo Cuéllar Romo

REFORMAS CONSTITUCIONALES
DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE

PRESIDENCIA DE LA CEM CON OCASIÓN DE
LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES.

“No temáis, pues os anuncio una gran alegría,
que lo será para todo el pueblo: os ha nacido
hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es
el Cristo Señor” (Lc. 2, 10)

A NUESTROS SACERDOTES Y DEMAS
FIELES, Y A TODAS LAS PERSONAS DE BUENA
VOLUNTAD:

Alegrémonos, hermanos y hermanas, en esta
fiesta de la Navidad. Es la fiesta de Dios y del hombre.
¡Jesucristo es nuestro Salvador! Su Evangelio ha sido
en la historia humana, incluso la temporal, fermento
de libertad y de progreso, continúa ofreciéndose sin
cesar como fermento de fraternidad, de unidad y de
paz.

Con ocasión de las reformas constitucionales a
los artículos 3º., 5º., 24, 27 y 130, los Obispos
consideramos oportuno declarar lo siguiente:

1) Al quedar privada de reconocimiento jurídico
la Iglesia Católica ha vivido en México por años el
conflicto que le plantea por una parte la fe activa de un
pueblo profundamente religioso, como el mexicano; y
por otra, la simulación y aún la complicidad equívocas
a que han orillado a todos los ciudadanos, unas leyes
de culto imposibles de cumplirse.

2) Ya hace tiempo que de manera continua los
Obispos y la Delegación Apostólica estuvimos
buscando canales de diálogo con las autoridades civiles
para superar la simple “tolerancia” y para pasar de la
coexistencia pacífica a la convivencia cristiana. Esto
mismo se vino haciendo por lustros en diversos niveles
de la Iglesia y de la administración pública. En enero
de 1985 dedicamos los Obispos una Asamblea plenaria
al estudio de la “relación de la Iglesia, Pueblo de Dios,
con la comunidad política”. El resultado fue una
conciencia más amplia sobre el momento histórico que
vivimos y sobre los retos del “cambio”.

3) En los últimos años desde la instauración del
gobierno del Lic. Salinas de Gortari, se abrió la



oportunidad de un diálogo más directo, más abierto,
más definido. En la Asamblea Plenaria celebrada en
Torreón en marzo de 1990, por voto unánime la CEM
manifestó su beneplácito para que su Consejo de
Presidencia y el Sr. Delegado Apostólico llevaran
adelante el diálogo iniciado con el Presidente de la
República, con diversos ministerios y con grupos de
influencia político-social en México. Por su parte, el
Lic. Salinas de Gortari ha hecho también una amplia
consulta sobre el tema, entrevistándose con grupos
religiosos y laicos.

4) Para nosotros los Obispos, este diálogo ha sido
una experiencia del Evangelio. Nunca se han pretendido
privilegios ni para la Jerarquía ni para la comunidad
católica. Solamente hemos buscado que la Iglesia y sus
ministros recobren la personalidad jurídica que les es
debida, que la libertad religiosa sea protegida por una
eficaz tutela jurídica y que se respeten los supremos
deberes y derechos de los hombres para desarrollar
libremente la vida religiosa dentro de la sociedad. El
Papa Juan Pablo II, en mayo de 1990, en su alocución a
los Obispos de México, nos decía: “Debo hacer presente
mi viva sat isfacción por el clima de mejor
entendimiento que se está instaurando entre la Iglesia
y las autoridades civiles de México. Os animo a
continuar en vuestro propósito de diálogo constructivo
con las autoridades”

5) Así hemos llegado al momento actual en que
habrá un nuevo marco normativo que reconozca los
derechos humanos de cada ciudadano en cuanto a su
libertad religiosa, la libertad de los padres de familia
para elegir la educación religiosa de sus hijos, el respeto
a la libertad de consagrarse a Dios en forma pública, y
la capacidad de la Iglesia para poseer lo necesario para
cumplir su función evangelizadora.

6) El momento histórico que estamos viviendo es
fruto indudable de la oración, del sufrimiento silencioso,
del martirio de muchos católicos, dentro y fuera de la
Nación, y no menos de la fe perseverante del pueblo
mexicano, cotidianamente manifestada. Pero lo es
también de la sensibilidad humanitaria y jurídica de
los peritos, de la valiente defensa de numerosos
legisladores de diferentes organismos políticos; de la
insistente perseverancia de nuestros diálogos, y de la
acción eficaz y valiente del Señor Presidente de la
República.

Sabemos que no es éste un momento terminal, sino
el arranque de una nueva etapa de la historia de la Iglesia
en México. La separación de la Iglesia y el Estado debe
facilitar a la Iglesia el cumplimiento de su misión

específica, que no le impedirá el ser una instancia crítica
en el orden moral.

7) ¿Qué ganará México con estos cambios? Algo
muy importante para la convivencia social: “Promover
congruencia entre lo que manda la ley y el
comportamiento cotidiano de los ciudadanos”, con ello,
un nuevo entusiasmo para vivir en la transparencia de
la verdad y comunicarla con alegría. Rogamos a los
sacerdotes y religiosos, a los educadores, a los juristas
y legisladores, a quienes tienen poder en la sociedad y
a todos los fieles laicos que continúen en el esfuerzo
de ser instrumento de reconciliación y concordia entre
el pueblo mexicano. ¡Nunca más la violencia y la
mentira; sino solidaridad fraterna para instaurar la
civilización del amor!

8) Jesucristo, Señor del cosmos y de la historia,
sigue pasando cerca de nosotros en el miste
guadalupana. Por eso sentimos hoy la presencia de
María como en el inicio de la primera evangelización
de nuestras tierras, hace ya quinientos años. ¡Que esta
nueva etapa de historia mexicana se abra también a la
esperanza alegre de una nueva evangelización: en la
paz y en la concordia!

México, D. F., 25 de diciembre de 1991
Por los Obispos mexicanos
CONSEJO DE PRESIDENCIA DE LA CEM

+ ADOLFO A. SUÁREZ RIVERA
Arzobispo de Monterrey
Presidente de la CEM

+ JUAN JESÚS CARD. POSADAS OCAMPO.
Arzobispo de Guadalajara

Vicepresidente de la CEM

+ MANUEL PÉREZ-GIL GONZÁLEZ
Arzobispo de Tlalnepantla
Secretario General de la CEM

+ GILBERTO VALBUENA SÁNCHEZ
Obispo de Colima
Tesorero General de la CEM

+ RAMÓN GODÍNEZ FLORES
Obispo Aux. de Guadalajara
Secretario General electo de la CEM



+ JOSÉ FERNÁNDEZ ARTEAGA
Arzobispo de Chihuahua
Vocal de Presidencia de la CEM

+ JOSÉ ESAÚL ROBLES JIMÉNEZ
Obispo de Zamora
Vocal de Presidencia de la CEM.

          AGENDA DE FEBERERO
Días 1-2 .- Atención especial a peregrinos en San

Juan
M. 4.- Reunión del Equipo diocesano de pastoral

(Arandas)
D. 9.- CEMLI (Certamen musical literario) en el

Seminario, 8: 00 p.m.
L. 10.- Decanato San Juan: Reunión del Consejo

(Sangre de Cristo).
L. 10.. Decanato Yahualica: Reunión del Consejo.

(Mexticacán).
L. 10.- Decanato Tepatitián: Reunión del Consejo

(Sta. Ma. de Gpe. Tepatitián).
L. 10.- Decanato Arandas: Reunión del Consejo

(S. José de la Paz).
L. 10.- Decanato Jalostotitián: Reunión del

Consejo.
L. 10.- Decanato Ayotlán: Reunión del Consejo

(Degollado).
L. 10.- Decanato Atotonilco: Reunión del Consejo

(San Isidro).
M. 11.- Reunión del Equipo diocesano de Liturgia

(San Juan).
M. 12.- REUNION PLENARIA DEL

PRESBITERIO. Animación Cuaresma-Pascua.
Tepatitlán.

M. 12.- Reunión de Sacerdotes Religiosos
J. 13.- Decanato Lagos: Asamblea Decanal.

(Tlacuitapa)
S. 15.- Convivencia Anual de los Equipos

coordinadores diocesanos de Familia y Equipo
diocesano de Pastoral Familiar (Ojo de Agua. Arandas).

D. 16.- V Asamblea diocesana de Organismos de
Caridad (Jalostotitián).

D. 16 a 14 de Marzo.- Visita de la Imagen peregrina
de Ntra. Señora de San Juan al Decanato Tepatitlán.

L. 17.- Reunión del Equipo diocesano de
Campesinos. (San. José de los Reynoso).

M. 19.- Reunión de EDPIP y Formadores del
Seminario. San Juan

M. 19.- Reunión del Equipo Diocesano de G.A.M.

J. 20.- Decanato San Julián: Reunión del Consejo
(Unión de San Antonio).

V. 21 a 22.- REUNION DEL CONSEJO
DIOCESANO DE PASTORAL Para preparar
Asambleas Decanales. (Tepatitián)

V. 28.- Teatro en el Seminario 8:00 p.m.
S. 29.- Reunión del Equipo diocesano de

Formación de Agentes. (Tepatitlán).

ORACION DEL PAPA JUAN PABLO II
A LA VIRGEN DE GUADALUPE

¡Oh Virgen Inmaculada, Madre del Verdadero
Dios y Madre de la Iglesia!. Tú que manifiestas tu
clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu
amparo; escucha la oración que con filial confianza te
dirigimos, y preséntala a tu hijo Jesús, Unico Redentor
nuestro.

Madre de misericordia, Maestra del sacrificio
escondido y silencioso, a Tí, que sales al encuentro de
nosotros los pecadores, te consagramos en este día todo
nuestro ser y todo nuestro amor. Te consagramos
también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras
alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores.

Todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo
tu cuidado, Señora y Madre nuestra. Queremos ser
totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una
plena fidelidad a Jesucristo en su Iglesia: no nos sueltes
de tu mano amorosa.

Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso,
protege a nuestras familias, para que estén siempre muy
unidas y bendice la educación de nuestros hijos.

Esperaizza nuestra, míranos con compasión,
enséñanos a ir contínuamente a Jesús, y si caemos,
ayúdanos a levantarnos, a volver a El mediante la
confesión de nuestras culpas.

Así, Madre santísima, con la paz de Dios en la
conciencia, con nuestros corazones libres de mal y de
odios, podremos llevar a todos la verdadera alegría y la
verdadera paz que viene de tu Hijo, nuestro Señor
Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
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