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Boletín No. 4

CRONICA DE LA JORNADA DE
"ILUMINACIÓN”

Se tuvo como objetivo de la jornada. Conocer,
la doctrina ("Iluminación") fundamental que nos ofrece
Puebla, con miras a la elaboración de un Plan Parroquial
( Decanal y Diocesano) de pastoral.

Se dedicó un día al estudio de cada tema,
guiados por un Padre conferencista: Martes: Cristología
(P. Jesús Haro), Miércoles: Eclesiología (P. J. Gpe.
Martín    Rábago); Jueves: Mariología ( P. Eduardo
Contreras); Viernes: Antropología (P. J. Jesús Herrera).
El lunes tuvo un doble objetivo: a) Conocer las líneas
directrices del Sr. Obispo Don José López Lara, sobre
la pastoral de conjunto; y b) concientizarnos de la idea
que tiene esta comunidad diocesana sobre: Cristo,
Iglesia, María y hombre. El sábado tuvo también un
doble objetivo: a) recapitulación de las ideas
fundamentales de la jornada; y b) Proyección al paso
siguiente: el estudio y aplicación de estos temas a nivel
Decanato y Parroquial.
En esta jornada reinó un ambiente de oración,
convivencia, estudio e intercambio fraternal de
experiencias pastorales.

Participantes: Se tuvo la misma jornada en dos
lugares: Atotonilco (Agosto 23-28) y S. Juan de los
Lagos (Agosto 30 a Sep. 4) asistieron 453 personas, de
49 lugares.

Asistieron 122 miembros del Presbiterio
Diocesano;      53 Religiosas y 184 Seglares; además de
31 Teólogos y 60 Filósofos.

San Juan de los Lagos, Sept. 4 de 1982.

PALABRAS DEL OBISPO DIOCESANO.
Estamos reunidos en estos días, representantes

de los diferentes sectores del Pueblo de Dios: obispo,
sacerdotes, religiosos y seglares, con el fin de
reflexionar sobre temas centrales del Documento de
Puebla, es decir sobre Cristo, la Iglesia, María y el
hombre. Queremos de esta forma lograr la iluminación
que nos sirva como telón de fondo pare todo el trabajo
pastoral que, con la ayuda de Dios, esperamos realizar
durante el “Año Diocesano de Pastoral”  que se ha
proyectado con motivo del X aniversario de nuestra
Diócesis de San Juan de los Lagos. Confiamos en poder
desembocar, como fruto de este logro de Pastoral, en
planes de trabajo a nivel parroquia, decanato y diócesis.
Se podrá así llegar a tener una pastoral más orgánica,
más de conjunto en esos diferentes niveles.

El Directorio Pastoral de los Obispos en el No.
103, cuando habla de la pastoral orgánica diocesana,
dice. ”Todo el pueblo de Dios, asumido por Cristo para
ser instrumento de la redención de todos, tiene la misión
no solo de llevar  a los hombres el mensaje y la gracia
de Cristo sino también de animar y perfeccionar el
mundo y el orden temporal can el espíritu del
Evangelio” . Y en seguida agrega que el obispo
difícilmente logrará esto si no promueve y regula según
un plan general la actividad apostólica de todo él pueblo
de Dios.

En estas afirmaciones podemos otra los
siguientes puntos:

1) Todo el pueblo de Dios es agente de la
pastoral. Todos somos pastores, ya que desde nuestro
bautismo comenzamos a participar de la triple misión
de Cristo: profética sacerdotal y regia. Tenemos
diferentes funciones, debemos desempeñar diferentes
servicios; pero todo va encaminado al bien de todo el
pueblo de Dios.

2) Por lo mismo todos somos también ovejas.
Todos recibimos, como también todos damos. Todos
debemos evangelizar; pero también todos somos
evangelizados y todos necesitamos de conversión.

3) La pastoral orgánica ha de abarcar todo el
conjunto de la acción salvífica que el pueblo de Dios
realiza en cuanto "asumido por Cristo para ser
instrumento de la redención de todos". Es decir,
comprende el triple ministerio que la Iglesia pone por
obra para la salvación de todos.

4) Para ello se requiere un plan general, según
el cual “se promueve y regule la pastoral en forma
comunitaria y coordinada”.

Una pastoral así concebida tiene sus exigencias
que el mismo D.P.O. enumera muy claramente:
a) Se dirige a toda suerte de grupos o categorías sin

descuidar ningún sector o clase de personas.
b) Exige la unión o coordinación de todos los operarios

apostólicos, para que no haya desconocimiento 0
posiciones encontradas, aunque respetando la
vocación y la legítima libertad de iniciativa tanto
individual como de grupos.

c) Supone la coordinación de todos los sectores de la
pastoral litúrgica, catequística, etc., sin primacía de
uno sobre otros, aunque salvando las precedencias
establecidas por la competente autoridad eclesiástica
(D.P. No. 104).



Finalmente el D.P.O. en el No. 105, expone las
condiciones para una pastoral orgánica eficaz:
1.- Ha de estar empapada de espíritu evangélico y ser

fiel a Dios y al hombre.
2.- Ha de contar con la magnánima y generosa ayuda

de todas las personas e instituciones cristianas, bajo
la guía y con el ejemplo del obispo.

3.- Es necesario que los miembros  e   instituciones de
.la diócesis se dediquen, mas que a una óptima
organización de las estructuras pastorales, a adquirir
y ejercer el espíritu de servicio humilde y constante,
en el que  hallarán la gracia de la unidad".

CONCLUSIONES DE LAS MESAS
REDONDAS.

PREGUNTA: ¿Somos conscientes de que
formarnos parte de una comunidad parroquial y
diocesana?.

a) MANIFESTACIONES POSITIVAS DE
COMUNIDAD PARROQUIAL.

• Poco a poco se ha ido adquiriendo conciencia de la
necesidad de trabajar por la parroquia.

• Entusiasmo por tratar de integrarse en el trabajo
pastoral. Formación de grupos apostólicos.

• Más presencia del sacerdote en la comunidad ( “ salió
de la sacristía”).

• En los pueblos hay sensación de familia, de grupo p.
ej. se manifiesta en funerales y fiestas patronales,
pues el servicio y la fraternidad son signos de
comunidad.

• Agentes comprometidos en el servicio a la
comunidad, tanto en el campo espiritual, como
material. P. ej. catequistas, instructores de auxiliar
en enfermería, organizaciones parroquiales de
servicio, etc.

• Solidaridad en las necesidades económicas de la
parroquia p. ej. construcción; pobres.

• Acontecimientos que sienten como propios p. ej.
ordenaciones; jornadas.

• Identificación y ayuda entre paisanos cuando se
encuentran fuera de su comunidad.

• Conciencia de hospitalidad p. ej. en el Pre-congreso
en Tepatitlán; en la atención a los peregrinos.

• Asistencia y participación en Misa y demás
sacramentos.

• Se siente al sacerdote como cabeza y guía. Se le pide
su servicio.

• Búsqueda y sostenimiento económico y espiritual de
vocaciones consagradas.

• Preocupación por los enfermos y presos.

b) MANIFESTACIONES NEGATIVAS DE
COMUNIDAD PARROQUIAL.

• Disposición a trabajar sólo cuando nos lo pidan
y no espontáneamente.

• El creer que la pastoral corresponde sólo al sacerdote.
• Resabios de cacicazgo en algunos sacerdotes,” lo que

digo se hace.
• Injusticias en que se sirve de los demás, se les

aprovecha en favor de los intereses personales p. ej.
patrones, comercio, etc.

• Rivalidades y competencia: párroco-vicario;
capellanía-vicaría; entre grupos parroquiales;
ranchería-cabecera; clases sociales; sacerdote-
pueblo, sacerdote-religiosos.

• Capillismo: “cada quien atiende lo suyo” .
• Celebraciones Eucarísticas impersonales y poco

participadas. (“Aglomeraciones en las puertas” ).
• Comunidades religiosas y grupos aislados que

trabajan a su modo sin integrarse a la pastoral de la
Parroquia.

• Atención, de parte de sacerdotes, más que a grupos
que les comprometen, a grupos que les agradan.

• Falta promoción humana.
• Falta de catequistas.
• La existencia de personas marginadas en lo material

y en lo espiritual.
• Falta convivencia de algunos sacerdotes con sus

feligreses.
• Acudir a la parroquia sólo para cuestiones

administrativas. Interés sólo de recibir y muy poco
por dar.

• Escasez de elementos en las organizaciones
parroquiales (siempre los mismos).

c) MANIFESTACIONES POSITIVAS DE LA
COMUNIDAD DIOCESANA:

• Se siente la presencia, de grupos apostólicos.
Las peregrinaciones. Conciencia de un Obispo
propio.

• Se reconoce y respeta al Obispo como cabeza de la
comunidad diocesana; donde se presenta, se reúne
la comunidad; se busca conocer el criterio del
Obispo, etc.

• Se ha aventajado en la comunión entre grupos.
• Aprecio al sacerdote.
• Esfuerzos de organización a nivel de decanatos.
• Reunión y amistad de los sacerdotes.
• Las congregaciones religiosas responden mejor a los



planes pastorales.
• Los esfuerzos de planeación de la pastoral buscan la

participación de toda la comunidad.
• Ayuda al seminario: oración y cooperación

económica.
• Cooperación diocesana.
• Unión Presbiterio-Obispo.
• Se tiene otra imagen del Obispo, ahora ya más

cercano al pueblo (ya no se dice “ cada venida de
Obispo” ).

• Se comienza a tener más ayuda interparroquial.
(Decanato).

• Mayor concientización de comunidad diocesana a
nivel Seminario.

d) MANIFESTACIONES NEGATIVAS DE
COMUNIDAD DIOCESANA:

• Algunas parroquias conservan una actitud cerrada,
no hay colaboración con las demás, ni admiten la
intromisión de otros agentes (más a nivel sacerdotes).

• Sentido de Salvación individualista más que
comunitaria.

• Resistencia de sacerdotes y de comunidades a los
cambios de lugar.

• Críticas destructivas contra sacerdotes.
• Falta mayor respuesta a los llamados del Obispo.
• Falta de conciencia de comunidad diocesana en los

laicos; no se sienten parte de una comunidad más
amplia como es la diócesis. Muchos no saben lo que
es una diócesis.

• Exigencia deformada respecto a límites territoriales
• Se acude a otras diócesis,  ejem: a confirmaciones.
• Muchas veces se hace caso omiso a las disposiciones

del Obispo.

QUE IDEA TIENE EL PUEBLO DE DIOS
SOBRE CRISTO” .

Es Hijo de Dios
Es Hijo de la Virgen María
Mediador para llegar a Dios
El que da la razón o sentido de la vida.
Es Redentor-Salvador
Murió por el hombre
Enseña la resignación
Cristo es un ser mágico

 El pueblo tiene ideas fragmentarias y poco
profundas sobre Cristo.

Se tienen más conceptos sobre Cristo que
motivaciones para que influya en la vida.

Los jóvenes que lo conocen lo siguen con
entusiasmo y lo imitan.

A veces para los jóvenes Cristo es sólo un joven
con barba y melena.

Las imágenes de Cristo hacen milagros.
Se confunde a Cristo con Dios Padre – No se

distinguen las personas divinas.
Ideas infantiles sobre Cristo: es el Niño Dios.
Cristo es un líder que murió hace 2000 años

pero que ya no está presente.
Es nuestro Hermano y Señor.
Líder, revolucionario, se admira su doctrina,

Filósofo, amuleto.
Impresiona más su pasión que su resurrección.
Que se le siente cerca en la Eucaristía.

CRISTOLOGIA EN PUEBLA.
1ra. Conferencia: Antecedentes de la

Cristología Puebla.
En los Documentos de Puebla, deben tenerse

presentes dos tipos de antecedentes: Remotos y
Próximos.

ANTECEDENTES REMOTOS:
Renovación de la visión del Evangelio (Cristo

que dar respuesta a la historia: No todo lo que hizo
Jesús se escribió, sino lo que podía servir a fe en Jesús
y podía dar respuesta a los interrogantes de la
comunidad. A través de la historia se han destacando
las facetas sobre Cristo: Reinterpretaciones que mejor
responden a la vida del cristiano desde la fe en Cristo.

Los errores cristológicos pueden resumirse en
3:
- Niegan que Cristo es Dios (Arriano).
- Niegan que Cristo es hombre (Gnósticos
Apolinarismo).
- Contra la unión hipostática

El concilio de Calcedonia respondió: Cristo es
Dios Hombre. Dos naturalezas en persona. Unión
sustancia. Hipostática).

Frente a una teología tradicional (milenaria),
razones apologéticas se insistió unilateralmente
divinidad, la humanidad se consideraba secundaria.

El desarrollo de las ciencias antropológicas
insistencia en la humanidad: “En todo igual a nosotros
menos en el pecado”.

El protestantismo liberal racionalista hablaba
de un Cristo muy humano, olvidando un poco su
divinidad.



El protestantismo influyó en el modernismo y
en una Teología sociológica que afirmaba que lo
importante es el hombre (Robinson, Hamilton, Cox “La
ciudad secular”: reduce la cristología a una
antropología; es ateológica negando su divinidad
afirman la teología de “ La muerte de Dios” ). Afirman
que los títulos de “Dios”  que le da la comunidad
primitiva, es sólo por admiración de Cristo: Jesús
hombre libre; libre y liberador= Redentor es el mensaje
central del Evangelio.

Este “ Jesús”  ha fascinado a la teología
de la liberación: Una causa humana, la libertad de
ataduras humanas fue causa de su muerte: nos liberé
por su muerte y resurrección.

Surge una Teología política revolucionario:
Cristo liberó mediante la revolución política-social;
aparece un Cristo revolucionario (desde Orígenes había
la Tesis de Celso que afirmaba esta misma tesis); en
«los 60 y posterior al Concilio Vat. II hay investigación
sobre Jesús político y revolucionario; Según éstos,
Cristo fue un “ celota” , según afirman los mismos
Evangelios (aparece la teología no sólo de la liberación,
sino de la Revolución).

Siempre ha sido objetivo de los teólogos
encontrar en la fe respuesta a la problemática actual;
hoy, hay opresión, dictaduras de partido, caos
económico; el cristianismo debe ofrecer respuesta a esta
problemática:

RAZONES EVANGELICAS QUE
PRESENTAN CONO ARGUMENTOS DE UN
JESUS REVOLUCIONARIO:

Cristo guardó postura fuerte ante el poder p. ej.
llamó zorro a Herodes; estuvo contra fariseos, jefes
religiosos, Sumo Sacerdote; entre sus discípulos había
un celota, Simón Cananeo; quizá Judas Iscariote o
Cicariote; en la entrada de Jesús a Jerusalén choca con
los jefes del pueblo; Jesús entra violentamente al atrio
de Los gentiles; En Lc. 22, 36 Cristo aconseja comprar
armas: Jesús tuvo la muerte de un revolucionario
político a Cruz. (lo acusan de alborotador del Pueblo;
se llama 1 Mesías, Rey: prohibe pagar”  tributo al
César).

En este contexto doctrinal y en el contexto
histórico nace en América Latina (1960 – 1965) la
teología de la liberación.

b) ANTECEDENTES PROXIMOS DE LA
CRISTOLOGÍA EN PUEBLA

La teología de la liberación se aparta de una

cristología tradicional: entiende a Jesús como
libertador: Cristo es un creyente (la Cristología
tradicional afirmaba un Cristo revelador ), la fe fue para
Jesús el modo de existir, no se dejo envolver sino por
la voluntad de Dios y la liberación del hombre; esto no
excluye su divinidad, sino que nos hace conocerla
mejor, partiendo de un concepto bíblico y no de filosofía
pagana (el concepto de persona en Aristóteles) lo único
propio de Cristo es su “relación”  como Hijo: es un ser
relacional, no en la línea de la Esencia, sino de lo
Existencial; para buscar su divinidad hay que buscar
su relación existencial con el Padre. Jesús, según estos,
tuvo la conciencia de ser Hijo: su entrega al Padre fue
una entrega de fe ( la esencia de su persona es su
relacionabilidad con el Padre).

Lo que el Concilio de Calcedonia afirmó en la
línea esencial, se afirma hoy en la línea existencial: su
divinidad consiste en su relación con el Padre (concepto
dinámico de su divinidad: se va haciendo Hijo: Jesús,
es hombre que es Dios, participa de la divinidad deI
Padre.

Jesús no es revelación del Padre, sino la
revelación de la correspondencia al Padre; Cristo es el
Primogénito, el primero de los creyentes, el que primero
recorrió el camino a Dios y nos lo hizo posible: vamos
recorriendo el mismo camino de Cristo (según estos,
la diferencia no es esencial, sino de grado, de nosotros
con Cristo). Otro punto criticable en Boff, es su
interpretación del carácter sacrificial de la muerte de
Cristo: Su muerte es fruto de un conflicto político-
religioso, a causa de un poder corrompido: critica el
aspecto redentor”  (C. Tridentino) como una
mistificación del cristianismo; Jesús fue condenado por
agitador (“ Más vale que uno muera por el pueblo”; o
muere él o los Romanos

nos acaban: “ Anás” ) La cena del Señor, es
símbolo del banquete escatológico, nada de valor
sacrificial.

En 1974 Ignacio González “ La Humanidad
Nueva” insiste en la humanidad de Cristo, rechaza las
2 naturalezas de Cristo (Herencia de un tiempo para
explicar a Cristo). Para él naturaleza y persona se
identifican: Jesús no tuvo conciencia de ser Dios; pensó
que era el hijo de Dios, si no, no hubiera podido tener
fe. La divinidad la fue adquiriendo; el hombre Jesús se
fue haciendo Dios, como Dios se hizo carne.

Otro teólogo “John Sobrino”  (es un
recopilador) dice el Concilio de Calcedonia desconoce
lo existencial de Cristo: los textos que hablan de la
divinidad de Jesús no son “ ipsissima verba Jesu”  (las



“mismísimas palabras de Jesús”  ), Jesús revela el modo
de hacer del Hijo de Dios.

2ª Conferencia.
LA CRISTOLOGIA EN LOS D. DE PUEBLA.

Es una respuesta concreta a problemas
latinoamericanos.

El tema de la Conferencia es: la Cristología en
el presente y el futuro de América Latina.

El tema de Cristo ocupa el centro de los
Evangelios.

En el Documento de consulta n. 22 los
conceptos Cristológicos presentados constituyen la
fundamentación, pues la evangelización supone la
Iglesia como sacramento de salvación de Cristo (dedica
106 números al aspecto cristológico, Jesús de Nazaret,
Jesús evangelizador).

La Cristología de Puebla no es un tratado
teológico sobre Cristo, sino que es pastoral: Cristo
anuncia y se anuncia a sí mismo, es el Salvador, Hijo
de Dios, que envía su Espíritu, Dios personal (en su
contexto trinitario). Aunque se tiene en cuenta el poner
en clavo lo que la Cristología Latino Americana
presenta de modo confuso o dudoso: Jesús de Nazaret
es Hijo de Dios, de Dios; la muerte sacrificial de Cristo:
entrega, muerte del Justo por los pecados del pueblo,
es la víctima y el Sacerdote de su Sacrificio; aspecto
redentor.

Documento de trabajo para Obispos
participantes: insisten en Cristo Dios, enviado del Padre,
Cristo realizador de la liberación integral predilección
del por los pobres, Jesús Siervo doliente, sentido social
de su muerte, Cristo Señor de la historia.

Documento de Puebla: previo a la III
conferencia S.S. Juan Pablo II dirige su discurso a los
Obispos maestros de la verdad, dice que esta .verdad
tiene dimensión: verdad sobre Cristo, verdad sobre la
Iglesia y verdad sobre el hombre: Puebla toma ese
rumbo señalado por el Papa.

“No hay evangelización verdadera, mientras no
anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas,
el Reino, el misterio de Jesús de Nazareth Hijo de Dios
(Ev. N. 22)

El estudio Cristológico se ve bajo el prisma de
“Comunión y Participación”  (Tema desde S. Ireneo);
y Espíritu Santo (Cristología Pneumatológica: la
creación de la obra de Cristo es obra del Espíritu Santo).

Marco primero de la Cristología es la historia
Salvación:
170 ss. – Introducción.

182 ss. – Plan divino de amor que se manifiesta la
creación por Cristo.
185 ss. – El hombre rechazó el plan
187 – Se reanuda el diálogo
188 – Realización por Cristo
190 – Los misterios de la vida de Cristo (es la
Cristología más antigua y apegada al  N. T.)
194 ss -Muerte vicaría de Cristo: víctima que se ofrece
para redención, Hijo obediente.
198 ss. – Cristología Pneumatológica: la redención de
Cristo se realiza en nosotros por el Espíritu Santo. (Cfr.
L.G. 12).
209 – Aspecto escatológico bajo Cristo
211 –Toda la obra de Cristo para Comunión y
participación.

3a. CONFERENCIA
PLANEACION PARROQUIAL SEGUN LOS

DOC. DE PUEBLA.
La Parroquia debe ser un cuerpo vivo (Cfr . I

cor. 12);  lo que sucede a nivel universal debe suceder
ordinariamente a nivel diocesano y parroquial.

En la estructura fundamental de la Parroquia
según D. Puebla deben conjugarse tres elementos: la
familia, la pequeña comunidad y la parroquia. La
parroquia debe ser comunidad de comunidades (no un
órgano administrativo),

La familia es la 1er. célula donde se
realizan los tres ministerios: profético, litúrgico y social.
617 La familia es el 1er . centro de evangelización
(592 – 595- 596 Los agentes de la pastoral familiar.
597– 600 Cómo se desarrolla la Pastoral Familiar.
579 Vivir la fe desde el seno de la familia.
594 Familia, Iglesia doméstica.
580 Favorecer valores y espiritualidad de la familia.
587 – 588 Primer centro de evangelización y culto.
586 Primeros ministros del culto.
590 Florecimiento de grupos que reflexionan sobre el
Evangelio y buscan formas de expresar su fe.
100 La manera más práctica de ejercer los tres
ministerios son las pequeñas comunidades.

La pequeña Comunidad. Comunidades
Eclesiales de base (C.E.B.): es una comunidad que
responde a la realidad de un grupo homogéneo, permite
trato personal; es comunidad de fe, esperanza y caridad;
tiene como fin el vivir la eclesialidad: vivir la fe, la
oración y el amor (dignidad de persona, trato individual,
caridad fraterna), cristianismo comunitario (Act. 2,42)
(E.N. 58).

Es una comunidad humana, donde cada persona



es conocida y respetada en su dignidad; juntos tratan
los problemas.

Comunidad de fe (es lo que une a la
comunidad), comunidad abierta al Esp. Sto. y a los
problemas que vive educadora de la fe de sus miembros.

c) La Parroquia. La Parroquia es comunidad
de culto (en la Eucaristía 640); comunidad de caridad
(El Pastor da la vida por sus ovejas): comunidad de
servicio abierto a prestar ayuda de manera organizada
(629, 640).

Los pobres deben estar en “ Las entrañas”  de
la iglesia . La Parroquia debe ser comunidad de
comunidades

En una comunidad eclesial no deben separarse
estos tres ministerios: evangelizadora, cultural y
caritativa.
620 – 629 – Ventajas de las C.E. Bs.
620 – Mayor corresponsabilidad de todos fieles en los
tres ministerios.
621 – Ejercicio de los derechos y deberes de los laicos.
622 – Anhelo de justicia y solidaridad.
625 – Ambiente pava servicios laicales. La pequeña
comunidad crea relación interpersonal visión de vida,
corrección fraterna.
629 – Compromiso con la familia, barrio, comunidad
local.

La C. E. B. Desarrolla las funciones de la Iglesia
Signo de comunión, Signo de Cristo Salvador. La
comunidad hace presente a la Iglesia: signo de
comunión, no de Cristo Salvador. La comunión hace
presente a Iglesia en su misterio de Cristo Salvador
(Cristo es el sacramento de salvación del Padre)
visibilidad del invisible.

El Sacerdote debe suscitar, fomentar, cultivar
los carismas que el Espíritu Santo da a los fieles. La
Iglesia es esencialmente carismática (don de Dios al
servicio de la comunidad).

Objetivo de la pequeña  comunidad: formar la
familia de Dios asidua a la Palabra de Dios, al culto y
al ejercicio de la caridad (Cfr. Act.2,42).

En cuanto a la Organización: depende de cada
pastor Debe haber una organización local.

La Parroquia: (631) renovación adecuada a los
cambios; cambio de mentalidad de los pastores,
formación de consejos de pastoral, etc.
632 – Se abre a la creación de comunidades menores y
a la integración a nivel decanal.
644 – La parroquia desempeña una función de
integración, centro de coordinación y animación, lugar
de encuentro, prestación de servicios.

110s- Organización de una parroquia con miras a una
Evangelización más personalizante.
649 – Superar aspectos meramente administrativos;
mayor participación de los laicos: (consejo de Pastoral).
650 – Opción por la Pastoral de conjunto, animando a
la comunión a los Agentes. Formando la comunidad
de comunidades.

(Lumen Gentium Cap. 1V – Los Laicos).
P. Jesús Haro.

ESTUDIO DE RECAPITULACION:
LA VERDAD SOBRE CRISTO.

170-181 (introducción).
• “Cristo verdadero Dios y verdadero Hombre. “
• Cristo Señor de la Historia. “
• Cristo Libertador. .”
• Cristo nuevo en nuestra propia realidad.
• ”Cristo hombre libre y liberador.“
• Cristo hombre para acercarse al hombre.
•  Cristo cambio de mi vida.”

(Historia de la salvación, con visión
Cristológica.)
182-186
• Cristo es la imagen increada del Padre; MODELO
del Creador y Salvador de Dios.
• Cristo REVELADOR del plan de salvación que Dios
proyectado.
• Lo realiza llevando la historia a su plenitud. Es el eje
primordial entre Dios y el hombre.
187-189
• Dios dialoga con su pueblo. Nos da una alianza donde
compromete a salvarnos.
• En Cristo se cumple la promesa salvadora de Dios.
Se restablece el orden perdido, le devuelve al hombre
su dignidad. Se ha unido a todo el hombre en la
comunión y participación.
190-193
• Jesús se identifica con su pueblo en todos sus aspectos.
El nuevo hombre que viene a salvar al mundo del
pecado a darnos su amor; a pesar de todos los
obstáculos, con amor y obediencia logra cumplir su
misión.
194-197
– Cristo obediente se entrega libremente a la cruz (como
meta). Se ofrece como víctima por todos.. Así consigue
la verdadera liberación del hombre. Se ha identificado
especialmente con los pobres. La resurrección de Cristo
es signo y prenda de nuestra propia resurrección y signo
de una conversión total de los hombres.
190-208



– La renovación del hombre y de la sociedad, dependerá
dc la acción del Espíritu Santo derramada por Cristo.
Urge la renovación en América Latina.
– la obra del Espíritu Santo es la misma que la de Cristo:
hay una unión íntima en la acción salvadora.
– Nuestra actitud debe ser de instrumento dócil a su
acción iluminadora de verdad, de santificadora con la
gracia, de anunciador a y liberadora.
209-219: Historia actual de la salvación (hasta la
Parusía)
--Cristo funda su Iglesia que logrará la consumación
hasta el final de los siglos. Y ahora confía en la obra de
Cristo y la luz del Espíritu Santo.
--Cristo enseña el camino de la Cruz buscando la gloria
del Padre en todo.
– Toda la humanidad participa de la Trinidad de Cristo.
Así, nuestra participación y comunión deben tener
dimensiones políticas, sociales, etc., en base al buen
amor..

QUE IDEA TIENE EL PUEBLO DE DIOS
SOBRE LA IGLESIA

Apreciaciones del Pueblo Cristiano.
Se nota una ignorancia total de lo que es la

Iglesia. Opiniones muy variadas.

1.- Aspecto material: Nuestro pueblo confunde
Iglesia con los edificios materiales y hace
comparaciones agudas : Esta Iglesia es mejor, esta
Iglesia es rica, etc.

2.- Aspecto económico: Institución que pide
dinero para todo. No lo exige en el plan de poner
sanciones, pero es muy tenaz en esto.

3.- Aspecto autoritario: Institución que pone
muchas obligaciones, de distinto modo. (Vuelven a lo
material y económico). Su autoritarismo lo manifiesta
impidiendo muchas cosas que le gustan al pueblo.

4.- Personas: Iglesia igual a Jerarquía: Papa,
Obispos, Sacerdotes y por añadidura frailes y monjas.
Los fieles, el pueblo en general, sólo debe oír y callar.

5.- Aspecto Espiritual: Institución que tiene
la obligación de impartir los sacramentos. Celebrar la
Misa, trabajar por el bien y la salvación de las almas.
Pero se ve retrógrada y que defiende tenazmente sus
tradiciones. Falta diálogo entre superiores e inferiores.

ECLESIOLOGIA EN EL DOCUMENTO
DE PUEBLA

 CONDICIONES DE LA ECLESIOLOGIA DE
PUEBLA.

1.- La Teología del Vaticano II; en su orientación
prevalentemente histórico-bíblica, más que
especulativa.

2.- El interés por elaborar una eclesiología
pensada en función de las urgencias pastorales del
continente: se parte casi siempre de experiencias vividas
por nuestro pueblo católico y de ahí se va a las grandes
verdades doctrinales para volver luego a la realidad
concreta de nuestros pueblos y discernir los problemas
pastorales concretos.

3.- Influencia de la teología latinoamericana:
asume a algunos de los mejores elementos de la teología
latinoamericana y se  esclarecen y corrigen otros,
considerados como verdaderas desviaciones. (Iglesia
popular...)

1.– RELACIONES ENTRE CRISTO Y LA
IGLESIA  Cf. Nos 221–225

La Iglesia nace de la voluntad expresa de Cristo,
no es una simple consecuencia de la acción
desencadenada por Jesús, pero ni prevista ni querida
por él.

Se da así una respuesta a ciertas posturas
teológicas – actuales que dan un carácter muy vago al
sentido de la Iglesia como “ Hechura del Jesús
histórico” . Se afirma el origen divino de las
instituciones básicas en la Iglesia y la actitud que
corresponde al hombre frente a ellas: de respeto y de
creatividad pastoral.

2.– LA IGLESIA Y EL REINO:  Cfr. Nos.
226 – 231.

Es un tema que ya fue tratado por la eclesiología
del Vaticano II, Cfr . L.G.5. Se trata de un tema que ha
permitido rescatar las raíces bíblicas de la esencia de la
Iglesia. Se trata de un tema que ha sido ocasión de
polémicas entre autores de diferentes eclesiologías:
dando al reino una dimensión más bien política y
terrena; separando exageradamente la relación entre el
Reino y la Iglesia; identificándolos sin más a ambos.



LA POSTURA DEL DOCUMENTO DE
PUEBLA:

Dimensión religiosa del Reino: es el ejercicio
de DIOS mediante su gracia y su amor, venciendo el
pecado y ayudando a todos los hombres a crecer hacia
la gran comunión les ofrece en Cristo. (Cfr. 226).

Se acepta que no se identifican sin más el Reino
Iglesia, aunque se afirma una estrecha relación entre
ambos.

La Iglesia es el Sacramento del Reino: porque
lo manifiesta como su signo que es; porque lo actualiza
al servirle de instrumento eficaz.

Esto comporta que la vocación de la Iglesia .se
define por su relación al Reino. Vocación humilde y
grandiosa servidora del Reino, porque a través de ella
se continúa la acción de salvación decretada por el Padre
en Cristo. Pero la Iglesia no es sólo el instrumento que
lleva Reino; ella lo contiene ya y lo manifiesta al mundo.

Cuando se hace coincidir sin más Iglesia y
Reino, entonces se siguen consecuencias pastorales
desviadas:
-Intransigencia hacia quienes -no están visiblemente

dentro de la Iglesia, considerada el único lugar de
salvación.

-La masificación será el signo principal de la pastoral,
el cuidado máximo recaerá en que el mayor número
de gente reciba los sacramentos, más que en la
calidad de la vida de las comunidades. Es decir se
dará una prevalencia mas pastoral al de
sacramentalización que a la pastoral de misión.

Cuando se separan exageradamente Iglesia y reino:

-Aparecerá un gran descuido y desprecio hacia la
institucional de la Iglesia, considerando que el reino
puede poseerse al margen de la iglesia.

-Se favorecerá una actitud de indiferentismo hacia la
pertenencia a la Iglesia católica, y en general hacia
cualquier Iglesia. Descuido del carácter misionero
de la Iglesia.

-Se acentuará el carácter político del Reino, y la Iglesia
será vista solo como instrumento al servicio del
cambio terreno de las estructura socio-económicas.

PUEBLA.: Iglesia es Sacramento: realidad
visible e invisible al mismo tiempo.

La Iglesia no esta terminada: es tensión hacia

el Reino consumado; por eso actitud humilde pero
segura No triunfalismo ni absolutismo.

IGLESIA COMO PUEBLO DE DIOS Cf.
Nos. 233 – 234.

Entre las diferentes imágenes que se pueden
elegir, o ángulos para expresar la realidad íntima de la
Iglesia; Puebla escogió la de PUEBLO. En esto también
se nota la influencia de la L.G. Razones: pueden ser
muchas; las principales: dar a la eclesiología una
dimensión popular contraria al elitismo; para resaltar
su carácter histórico y verificable en las estructuras de
la vida y de la organización cultural; contraria a una
visión más invisible e inverificable, como en el
protestantismo. Dar además origen a una eclesiología
más “democrática”  en el sentido de ser una comunidad,
un pueblo, donde todos tienen sus propias
responsabilidades y donde nadie tiene el monopolio de
la autoridad ni de la verdad, ni de la responsabilidad.
Por último: para expresar la categoría bajo la cual en
América Latina la gran comunidad humana forma un
verdadero PUEBLO continental, más allá de las
fronteras nacionales.

PUEBLO EN EL SENTIDO BIBLICO:
COMUNIDAD DE PARENTESCO. C. P. Nos. 239
-240.

Rescatando valores exegéticos de la comunidad
de Israel como comunidad de hermanos, se habla de la
Iglesia de un pueblo en el que somos FAMILIA ; aquí
entronca el tema bíblico con un tema que resulta muy
adecuado en la fisonomía cultural del Continente, donde
la familia forma parte del estilo cultural.

Desde aquí encontramos los dos polos de
desarrollo de la eclesiología de Puebla, la de PUEBLO
y la de FAMILIA.

De alguna manera son correspondientes a los
temas de PUEBLO y de CUERPO MISTICO.

Como familia, la Iglesia ofrece a los hombres
la experiencia de ser y de hacer hijos de Dios; (en
nuestras comunidades debería sentirse esta experiencia.
¿La sienten nuestros fieles?: intentos en las C.E.B.

Es un Pueblo donde se vive la experiencia de la
unidad en la diversidad (Cfr. 244 – 245 ) Legitimidad
de un sano pluralismo en la Iglesia. Las razones
profundas de la unidad no las encontramos sólo en
vínculos de tipo externo como lo hacen los
totalitarismos sino que nacen desde dentro, de la vida
misma en el. Espíritu (246) pero luego hay diversidad
de formas legítimas en cuanto a teologías, formas de



espiritualidad, organización litúrgica, responsabilidades
y trabajos en la Iglesia. (Cfr. 244-245)

No se magnifican los conflictos como si fuera
la señal de la vitalidad en la Iglesia, pero tampoco se
pretende una Iglesia sin tensiones. Lo que se busca a
toda costa es vivir en la unidad y ser SIGNO claro de
unidad ante el mundo (243).

AUTORIDAD EN LA IGLESIA.
Se afirma con claridad que existen en la Iglesia

miembros llamados al ejercicio de la autoridad y que
esa autoridad resulta indispensable para la salvaguarda
de la unidad familiar; es autoridad de origen divino
“Sucesores de los apóstoles” .

Pero contrabalanceando el párrafo anterior,
viene luego el No. 249; el estilo de la autoridad debe
ser de hermano entre los hermanos. No es una autoridad
que se justfica por sí misma, ni que existe para el
ejercicio del poder arbitrario; es corresponsabilidad en
el servicio de la promoción. Se afirma que en estos
tiempos en América ha cambiado ya el estilo de los
Obispos Cfr. 113 -114. Cfr. también 257 – 260.

     CARACTERISTICAS DEL PUEBLO DE DIOS.
A) Santo: Cfr. -250- 253- Son números puestos

especialmente en orden a resaltar el carácter vertical,
frente a las tendencias sociologizantes, tan
características de ciertas corrientes de la teología de la
Liberación.

B) Peregrino: Sirve para resaltar su carácter
de historicidad; en este capítulo son dos los elementos
que, se busca desarrollar y subrayar :

- Lo social e institucional: afirmación que permite
asegurar la necesidad de los elementos organizativos y
visibles, frente a las tendencias carismáticas y
espiritualizantes Cfr. 256-263.

- El significado de los cambios en la Iglesia: como
peregrinos, no podemos vivir instalados., viviendo en
la inmovilidad; pero tampoco vivimos como sin tener
un pasado que nos inspira y realidades que ya son
definitivas. Cfr. 264 - 266.

C) Enviado: especial énfasis en el carácter
profético de todo el pueblo que en su ser y en su actuar
es anuncio y es denuncia.

D) Servidor: De nuevo la insistencia en la
vocación universal de la Iglesia y su igualitarismo

fundamental todos servidores de la tarea común en la
Iglesia: evangelizar Cfr . 270 – 271.

ES UN PUEBLO QUE REALIZA SU
MISION CON SU CARACTER DE SIGNO.

Dentro del estilo de la teología actual se insiste
en el carácter sacramental de la Iglesia que realiza su
misión no sólo por los actos que realiza, sino sobre
todo su vida: COMO SIGNO. Cfr. el número 273, muy
bien logrado.

Estos párrafos son entre los más ricos
teológicamente en todo el documento.
Se trata de dar una respuesta a dos posturas igualmente
equivocadas en la concepción teológica del momento
“activistas”  y “pasivistas”. Podríamos identificarlos
con los que tienen una visión angelista y
providencialista; por otra parte estarían los que
angustiados ante los problemas del continente, viven
buscando cambio continuos, pero iluminados por
sociologías y por ideologías inmamentistas.

La posición correcta del cristiano: a semejanza
de Jesús, es colaborador activo de la decisión del Padre.
Confianza y corresponsabilidad al mismo tiempo. Esto
se encierra en una palabra; “ ALIANZA” . Es el hombre
que busca, pero que escucha, no sólo sus palabras, sino
abierto a lo trascendente, escucha sobre todo la voz del
Padre y así su actuar es siempre actuar iluminado en la
FE. Cfr. el número 279.

LOS MINISTERIOS SEGUN EL
DOCUMENTO DE PUEBLA.

Puebla habla de los ministerios no ordenados y
a este tema dedicaremos nuestra atención por su
importancia pastoral.

Los trata cuando habla del laico como agente
de comunión y de participación.
Reconoce que, junto a los ministerios jerárquicos,
existen los ministerios no ordenados. Se hace notar que
la función es colaborar con los pastores  en el servicio
a la comunidad eclesial (No se habla de asumir una
parte de la tarea de la jerarquía, queda así en la línea
del Cap. IV de la L.G.– Cfr. D.P. 804).

Se trata de conferirlos para que se ejerzan en
forma estable y dados por quienes tienen
responsabilidad en la comunidad; los campos posibles
son los del triple ministerio de la Iglesia: profetismo,
santificación, transformación de las estructuras
temporales. Cfr. D.P. 805.

Características peculiares:



- No clericalizan: quienes los reciben siguen teniendo
su misión fundamental como seglares: presencia en el
mundo.
- Se requiere una vocación específica, ratificada por
los pastores.

- Se orientan a la vida y al crecimiento de la
comunidad eclesial, sin perder de vista el servicio de
ésta al mundo.
- Son variados, diversos, según la diversidad de
exigencias y de carismas. En coordinación siempre con
el ministerio jerárquico.

PELIGROS QUE HAY QUE EVITAR (Cfr. 815-
817)
- La tendencia a la clericalización por el abandono del
compromiso secular y las responsabilidades familiares.
- Debe evitarse el concederlos como estímulo
puramente personal y al margen de lo comunitario.
- El ejercicio de estos ministerios no debe disminuir la
responsabilidad de los demás seglares en la comunidad

CRITERIOS:
La creación de nuevos ministerios supone un

nuevo estilo de relaciones con la jerarquía. Una
exagerada dependencia de las iniciativas de la jerarquía
haría de los ministros laicos simples prolongadores de
los pastores, como si fueran laicos clericalizados, o
simples prolongadores pasivos de la Jerarquía. Tampoco
pueden desempeñar su labor en una total independencia
de la jerarquía que debe ser el vínculo de unidad y de
eclesialidad Cfr- 825.

La presencia de los ministerios laicales va
prevalentemente en orden a la realización de la misión
de la Iglesia en el mundo. Esto supone ver el trabajo de
estos ministros como ejercicio de la vocación de la
Iglesia en cuanto servidora del mundo.

Las mujeres pueden recibir ministerios no
ordenados y la Iglesia debe reconocer la labor eficaz
que tradicionalmente han desempeñado en la
planificación y coordinación de la pastoral, en los
servicios a enfermos, en tareas administrativas, en la
catequesis, etc...
De aquí surge una nueva fisonomía del ministerio
sacerdotal:
- en ambiente de corresponsabilidad.
- suscitador y animador de nuevos ministerios.
- más claramente realizador de la actividad que

específicamente le corresponde, sin monopolizar.
- como pastor podrá ser también más hombre de

oración, con más posibilidades de información y de
desarrollo humano.

- se requiere la conversión para aceptar colaboración,
para no acaparar, no clericalizar .

P. José Gpe. Martín
Rábago.

SÍNTESIS DE LA REFLEXIÓN POR GRUPOS:
ECLESIOLOGÍA

PREGUNTA l. - ¿Qué pretende la acción
pastoral en tu comunidad prioritariamente, robustecer
las estructuras de la IGLESIA, o lograr hombres
seguidores del REINO?.

RESPUESTAS :
• No se conoce suficientemente la distinción entre

Iglesia y Reino.
• Se buscan seguidores del Reino, pero en la práctica

predomina el sacramentalismo.
• Generalmente el Reino se ve como algo que no

empieza en la tierra; por tanto se ha dado prioridad a
robustecer las estructuras de la Iglesia.

• Se ha intentado formar actitudes de cristianos dentro
del Reino, pasando las estructuras a segundo
término.– (como medios).

• Se va realizando ésta acción pero lentamente ya que
se ve un ambiente de aceptación y apertura, en los
jóvenes principalmente.

Cada vez se ve más apertura de parte del clero hacia
los demás fieles, lo cual les motiva pava seguir las
actitudes del Reino.

Generalmente los jóvenes que se retiran del culto lo
hacen porque ven cierto estancamiento y pasividad,
ya el joven es por naturaleza activo.

El ignorar las exigencias del Reino provoca cierto des
cuido en lo temporal; ejemplo, marginación,
injusticia, etc.

Vivimos las consecuencias de una falta de
evangelización Ignorancia, conformismo, etc.

Hay poco interés por participar en las estructuras
sociales y políticas.

PREGUNTA 2.- ¿Qué criterios seguimos
ordinariamente para juzgar si una persona o una
comunidad vive cristianamente?
- Cuando hay muchas comuniones o se va seguido a

Misa.
- Por la moralidad de las personas.
- Por las manifestaciones piadosas masivas.
- Cuando los Sacramentos se hacen vida.



- Cuando se tiene amor a Dios y al prójimo.
- Por la formación integral de la persona.
- Por la participación en organizaciones piadosas.
- Por los actos externos que realiza.
- Por el cumplimiento de los mandamientos de la Ley

de Dios y de la Iglesia.
- Por su comportamiento familiar.
- Por su amistad con el Clero.
- Disponibilidad al servicio. Práctica de las obras de

misericordia.
- Por el número de vocaciones consagradas que existen

el lugar.
- Por el florecimiento de movimientos apostólicos.

PREGUNTA 3.- ¿Son criterios que nos dan
seguridad sobre pertenencia al Reino?

Algunos criterios arriba mencionados sí nos dan
cierta seguridad de pertenencia al Reino, otros, siendo
válidos, nos parecen insuficientes.

PREGUNTA 4.- ¿Qué Ministerios crees más
urgentes en su comunidad?.
- Catequistas presacramentales (insistir en varones).
- Administración económica y construcción.
- Trámites matrimoniales y consejeros.
- Liturgia.
- Cáritas parroquial (atención de enfermos, pobres, etc.)
- Coordinadores de círculos bíblicos.
- Medios de comunicación.
- Deporte.
- Asesores juveniles (urbano rural).
- Celebradores de la Palabra en ranchos.
- Sacristanes.
- Notarios.
- Servicio social.
- Atención a peregrinos.
- Atención a obreros y patrones.
- Aseo del templo.

ESTUDIO DE RECOPILACIÓN
LA VERDAD SOBRE LA IGLESIA

(CONCLUSIONES).
221 – 225: La Iglesia y Jesús evangelizador:

“La Iglesia es inseparable de su fundador:
Cristo. Es la acción de la Iglesia la que nos transmite el
conocimiento de Cristo; por ello, aceptar a Cristo exige
aceptar a su Iglesia. Solo en la Iglesia Católica se da la
plenitud de los medios de salvación” .
226-231: La Iglesia y el Reino que anuncia Jesús:

“ La. Iglesia es germen y principio del Reino

Universal de Dios; que trasciende sus límites visibles.
También es signo (Sacramento) del Reino y el
instrumento que introduce el Reino entre los hombres
para impulsarlos hacia su meta definitiva.”
232-237: La. Iglesia vive en misterio de comunión como
pueblo de Dios:

La Iglesia como puebla y familia de Dios debe
concretizar y aumentar el amor que une a sus miembros,
pues en ella, todos tenemos la misma dignidad y somos
corresponsales en su misión” .
238-249: Pueblo, Familia de Dios:

“ La Iglesia es el pueblo, la gran familia de Dios
cuyos miembros, además de vivir continuamente en un
proceso de conversión y asimilación al Señor, reciben
del Espíritu Santo -Alma de la Iglesia- diferentes dones
y carismas, que contribuyen a la riqueza de la totalidad.
El templo es el lugar de reunión de la Iglesia como “
Familia de Dios” .
250-253: Pueblo Santo:

“ Realidad viva y operante, terrena pero
enraizada en .Dios, con proyección escatológica. Su
fundador es santo, el bautismo nos participa de la vida
divina. Somos Templos vivos que debemos
comunicarlo a los demás (al Esp. Sto.) Pueblo santo
llamado a santificar Nuestras obras buenas o malas
tienen proyección social. Todo miembro pueblo de Dios
es sujeto de derechos y obligaciones. Lo cual es
necesario dar lo a conocer para unificar el trabajo.
Hemos de alimentar nuestro actuar con la oración,
meditación y contemplación”.

Proyectar los conocimientos adquiridos,
fomentar devoción al Espíritu Santo.
254- 266: Pueblo peregrino:

“Todos los números se refieren al ser de la
Iglesia la forma de quererla: Correcta o
equivocadamente. Si prácticos: No busquemos
renovarlo todo, reforzar lo existente y que se implante
convenientemente lo nuevo. Iglesia peregrina que vive
un momento histórico, debe de estar inmersa dentro de
la problemática para que sea y presencia del Reino.

Que la Iglesia sea ante todo “ Comunidad
transformadora”. Es necesario que se entienda
claramente el concepto Iglesia tanto del Pastor
(Párroco), como de los fieles porque de allí partirá el
tipo de pastoral y la formación de la comunidad o
comunidades sacramentalizadas.

La Parroquia debe ser la comunidad de las
pequeñas comunidades. Existe el deseo de hacer una
experiencia de comunidad pequeña en las “vecindades”
ya que el mismo medio geográfico favorece a este tipo



de experiencia.. La Iglesia que hace presente y operante
el Reino.
272-275: Iglesia signo de comunión y escuela de
forjadores de la Historia) :

“La pedagogía de la encarnación nos enseña que
los hombres necesitamos modelos preclaros que nos
guíen. En cada comunidad es indispensable la
convivencia, libertad y solidaridad.

La Iglesia debe ser la escuela donde se eduquen
los den la pauta de este momento histórico.

Tanto el pasivismo como el activismo están
rechazados, ya que el primero espera todo de Dios y el
segundo se confía en sí mismo haciendo Dios a un lado.

¿QUE IDEA TIENE EL PUEBLO SOBRE MARIA
?
• QUE ES MADRE DE DIOS
• MADRE DE LOS HOMBRES.
• SUFRIO JUNTO CON CRISTO.
• PRIMERA EVANGELIZADORA DE MÉXICO.
• A VECES SE LE QUIERE DIVINIZAR.
• POR MARIA SE LLEGA A CRISTO.
• QUE HACE MILAGROS.
• QUE SE APARECIO EN EL TEPEYAC.
• QUE ESTA EN EL CIELO EN CUERPO Y ALMA
•  TIENE CAPACIDAD DE CONSEGUIR MUCHAS
COSAS DE JESUS.
• LA MUJER MAS PURA Y BELLA.
• SE LE BUSCA EN LAS NECESIDADES Y SE
OLVIDA IMITAR SUS VIRTUDES.
• LAS MUCHAS ADVOCACIONES ENGENDRAN
CONFUSION.
• TIENE MUCHA EFICACIA SU DEVOCION.

LA MARIOLOGIA DE PUEBLA
LINEAS DIRECTRICES.

a) INTRODUCCIÓN:
b) La justificación sólida de la Mariología se funda en

el significado o papel peculiar de María en la historia
de la Salvación.

c) El Concilio Vat. II, hace una admirable síntesis de
las dos principales tendencias Teológico-Marianas,
y deliberadamente profundiza y desarrolla el
paralelismo de María y la Iglesia.

d) La Mariología de Puebla fundamentada en la
reflexión conciliar hace coincidir el quehacer
evangelizador de la Iglesia Latinoamericana
reconociendo a María en su papel evangelizador de
Madre y Modelo de nuestro pueblo

e) En una línea pastoral la Iglesia se compromete en

Puebla a un proceso evangelizador que llegue hasta
la raíz y cultura del pueblo por medio de María
“Estrella de la evangelización siempre renovada.”
(E.N. 81) P.303.

TENDENCIAS TEOLOGICAS EN
MARIOLOGIA.

La llamada tendencia Cristológica, insistía sobre
todo en la Maternidad divina de María, por la cual María
pertenece también al orden Hipostático.

De su maternidad divina se derivan todos los
demás privilegios de María, los cuales se pueden
explicar en un cierto paralelismo con los de Cristo a
quien María está íntimamente asociada. Es obvio que
Cristo es el único para valorar la grandeza de María,
pues, así asociada a Cristo ella es también la que
trasciende a la misma Iglesia.

Esta tendencia teológica incluye desde luego a
María como Madre de la Iglesia pero no como tipo de
la misma.

Es en esta perspectiva Teológica es como se
contemplaban los cuatro dogmas Marianos, a saber: La
virginidad perpetua de María, su maternidad divina, su
Inmaculada Concepción y su gloriosa Asunción.

En esta forma María es contemplada muy en lo
alto y se le venera como la Reina, se le proclama y se le
implora. De ello tenemos un ejemplo en la conocida
oración de la Salve, donde se palpa una distancia notable
entre María y la Iglesia.

La segunda tendencia Teológica es llamada
Eclesiológica, la cual pone el principal punto de
referencia del que derivan todos los demás privilegios
de María en que ella y su propia vida son el tipo y
modelo de la vida de la Iglesia. Ella pertenece por tanto
a la Iglesia; Ella es la primera salvada pero en orden a
ser como la primera muestra y el tipo de lo que Cristo
quiere que sea la salvación para todos los creyentes.
En esta forma, la Economía de la Salvación tiene en
María el elemento cualificado mas importante, pues así
como María es la Nueva Eva que coopera activamente
a la obra de la Redención así ella fue pensada como el
modelo en el que sus privilegios hacen una necesaria
referencia a las notas o propiedades de la Iglesia.

La Fe, Esperanza y Caridad singulares de María
su obediencia y su misma liberación de todo pecado”
son causa ejemplar para toda la Iglesia y en la Economía
de la Salvación este fue el propósito Divino.

III. EL CONCILIO VATICANO II.
El Concilio Vat. II vino a fundir en una síntesis



complementaria las dos tendencias Teológicas,
El mismo título del capítulo octavo de la Lumen

Gentium así lo expresa en su enunciado general: “La
Bienaventurada Virgen María en el misterio de Cristo
en la Iglesia”. Leamos el No. 53 de este documento
donde ya desde el principio de este capítulo octavo se
ve la conciliación y complementación de las dos
tendencias Mariológicas.

El Concilio Vaticano II muy cuidadosamente
ordena y explica en el capítulo  VIII el papel de María
en la economía de la salvación. Recoge lo más
importante de la Escritura y de la Tradición donde se
reconoce a María llena de privilegios por ser Madre
del Salvador y se aclara que ella fue una cooperadora
activa en la salvación Redentora de Cristo por su libre
fe y obediencia. Se retoma también el paralelismo de
María la Nueva Eva, Madre de los vivientes y
finalmente se analiza a la luz de los Evangelios la unión
de María con Cristo en la obra de la Salvación desde su
concepción virginal, su relación maternal – con Cristo
niño, con Cristo en su vida pública hasta el pie de la
Cruz y su presencia Maternal con la Iglesia naciente en
Pentecostés hasta su glorificación plena en la Asunción
al cielo después del curso de su vida terrena.

En el párrafo tercero del capítulo octavo se trata
más amplia y cuidadosamente la velación de María con
la Iglesia. Se habla en primer lugar de la Maternidad
Espiritual de María: Ella es Madre en el orden de la
Gracia porque su cooperación activa en la Obra
Salvadora de Cristo restaure la vida sobrenatural de los
creyentes. Se precisa que María es mediadora de las
Gracias siendo Cristo el único mediador, pero es la
única mediación no excluye el oficio subordinado de
María en esta mediación que le viene del mismo Cristo
y que no le quita nada a la dignidad del Único Mediador.
María como abogada, -auxiliadora, socorro y mediadora
(títulos con los que es invocada en la Iglesia) lleva a
los fieles apoyados en su protección Maternal a una
mayor intimidad con Cristo el Salvador.

Es María el tipo y modelo de la Iglesia por su fe
y obediencia, su perfecta Caridad, su fidelidad al esposa
en su virginidad y su cooperación activa en la obra de
Cristo, todo lo cual permite que Cristo sea el
Primogénito entre muchos hermanos. Todas sus
virtudes son dignas de imitarse y deben ser imitadas
por la Iglesia. En su mismo papel de regenerar la vida
de los hombres a la Gracia y en su misión Apostólica la
Iglesia mira necesariamente las virtudes de María como
su modelo más perfecto. En esta forma María sigue
siendo fuente de fecundidad para la obra salvífica de

Cristo en la Iglesia y por la Iglesia.
En el párrafo cuarto del capítulo VIII se reafirma

el culto del todo singular con el que la Iglesia venera a
la Madre de Dios, principalmente en la Sagrada
Liturgia, sin embargo el Concilio hace algunas
exhortaciones en el No. 67, siendo las más importantes:

1.- Que al exponer los dones y privilegios de
María, éstos estén siempre referidos a Cristo origen de
toda verdad santidad y piedad.

2.- Que recuerden los fieles que la verdadera
devoción a María no consiste ni en un afecto estéril y
transitorio, ni en una vana credulidad, sino que procede
de la fe verdadera por la que somos conducidos a
conocer la excelencia de la Madre de Dios y somos
impulsados a un amor filial hacia nuestra Madre y a la
imitación de sus virtudes.

Termina el capítulo octavo con el
párrafo quinto donde se pone a María como signo de
esperanza cierta y de consuelo para el pueblo de Dios
peregrinante. De la misma manera como María está
glorificada en el cielo en cuerpo y alma, la Iglesia espera
ser glorificada en el futuro.

CONSECUENCIAS PARA LA
MARIOLOGIA DESPUES DEL CONC. VAT.II

1.- Cristo es el único mediador entre Dios y los
hombres porque solamente en El y por El, Dios ha
realizado la reconciliación con la humanidad. Sin
embargo, por su íntima unión con Cristo en la obra de
la Redención, María es mediadora subordinada a Cristo
para todas las gracias necesarias en la Iglesia, para
regenerar y hacer crecer la vida de Dios en los creyentes.

2.- Solamente María contribuyó de una manera
singular en el cumplimiento mismo del acontecimiento
Salvífico de Cristo y esto debe ser considerado en los
tres momentos fundamentales del mismo., a saber: Su
Encarnación, su Muerte y su Resurrección.

3.- María pertenece a la comunidad humana
salvada por Cristo, es decir a la Iglesia. Pero María
representa en la Iglesia la plenitud del Don de la
Salvación. La “KEJARITOMENE” , la Llena de Gracia,
es decir, la más plenamente salvada.

4.- Tanto la Gracia de María como la de la
Iglesia provienen directamente de Cristo. Pero la Gracia
personal de María es Gracia también para la Iglesia
por su conexión singular en el acontecimiento Salvífico
de Cristo.



5.- La conexión entre María y Cristo y la de la
Iglesia con Cristo son análogas pero no idénticas ya
que a la conexión de María con Cristo corresponde una
eminencia cualitativa.

6.- María es el comienzo y prototipo de la Iglesia
es la persona que mejor representa la plenitud del Ser
de la Iglesia ya que Ella adelanta Escatológicamente el
estadio a donde llegará también la Iglesia.

7.- María tiene una fecunda maternidad
espiritual para toda la Iglesia, pues así como colaboró
activamente para ser Madre de Cristo el Salvador
primogénito de muchos hermanos, sigue actuando
maternalmente para que Cristo nazca, crezca y
establezca su Reino, en cada creyente, en cada
comunidad y en toda la Iglesia.

8.- Es cierto que una Mariología laudatoria de
María es buena y recomendable ya que de por si este es
el aspecto más profundamente sentido en el corazón
de nuestro pueblo. Pero urge dar un paso más pues el
progreso de evangelización en América Latina reclama
una Mariología más operante y salvífica, más
denunciadora y comprometida con las situaciones
concretas de pecado y de injusticia personal y social.
Este va más acorde con las exigencias del Evangelio y
de la liberación auténtica tal como lo señala el
documento de Puebla.

LA MARIOLOGIA DE PUEBLA.
Desde luego que la Iglesia

Latinoamericana Reunida en Puebla le da a la figura
de María un aspecto Cristológico y Eclesiológico,
acorde con sus propios desafíos Pastorales. Toma en
cuenta la doctrina Mariológica del Vaticano II y subraya
su aplicación concreta al que hacer evangelizador que
quiere llegar no a un barniz superficial de piedad
Mariana sino a las raíces mismas de la cultura del pueblo
y al compromiso liberador de todo pecado y de sus
estructuras que plantean opresiones y falsos ídolos para
el pueblo Latinoamericano.

Los cuatro primeros Nos. de Puebla del 282 al
285, son un reconocimiento a lo que ya existe de María
en Latinoamérica: Nuestro Pueblo es Mariano, porque
el Evangelio se anunció desde el inicio presentando a
María como su más alta realización; porque María quiso
aparecer en medio de nuestro pueblo con su rostro
maternal y misericordioso y porque la piedad popular
genuina de nuestro pueblo hacia María es una

experiencia comprobada. Ella ha sido un vínculo de
unidad pava nuestras Iglesias y para nuestros pueblos
y Ella ha sido en verdad Madre y Modelo para la Iglesia
Latinoamericana.

En el No. 287, se nos presenta la fecundidad de
María, Madre de Jesucristo y Madre de la Iglesia. Su
activa colaboración en la obra de Cristo es también
activa maternidad de la Iglesia que nace al pie de la
cruz y es vivificada en Pentecostés por el Espíritu Santo

En el No. 288 se hace una aplicación concreta
de la Maternidad de María en relación con la Iglesia.
Una nueva generación desde dentro que se realiza por
la conversión; es un nuevo y propio nacimiento en el
que está presente María, y posteriormente su cuidado
maternal consiste en proporcionar al reconciliado Vida
Abundante para que llegue a la madurez de Cristo.

No. 289 su cuidado activo y maternal ha hecho
que la fe popular la proclame Reina y Madre.

No. 290, Ella es la educadora de la fe y la
pedagoga del Evangelio en América Latina.

No. 291, se trata de la presencia femenina de
María que crea el ambiente familiar propio de la Iglesia
y de la gran familia latinoamericana. Los rasgos de las
relaciones fraternales se anudan con el amor de María
que hace presente sacramentalmente los rasgos
maternales de Dios.
- María Madre de la Iglesia.
Primera en su relación con Cristo.

Es aquí donde se subraya más la tendencia
Cristológica pero sin descuidar la relación que tiene
María con la Iglesia. Es decir María activa y libre
cooperadora con Cristo en su intimidad con El, es el
modelo perfecto para la Iglesia que unida a Cristo
genera la nueva vida de los creyentes en El.

En el No. 294, Puebla logra una de sus más
pastorales reflexiones sobre María y la Iglesia. La
Virginidad maternal de María conjuga en el Misterio
de la Iglesia esas dos realidades: “Toda de Cristo y con
El, toda servidora de los hombres “  Aquí entra de lleno
la función teándrica de toda acción pastoral, la cual se
funda en primer lugar en Jesucristo verdadero Dios y
Verdadero Hombre. Es decir, que tan importante es la
fidelidad a Dios como la fidelidad al hombre en toda
acción pastoral de la Iglesia. Esto se logra
admirablemente ya en María la primera salvada toda
fiel a Cristo y toda al servicio de los creyentes.

No. 296, aquí se profundiza en el modelo de fe
que es María. En Ella la fe es un Don, una apertura una
respuesta y una fidelidad en su acompañamiento de la
vida de Cristo.



No. 297, en este modelo no podía pasar
desapercibido el contenido salvífico del Magníficat
pronunciada por María. En él, manifiesta su profunda
espiritualidad no alienante ni desencarnada, sino
anunciadora del Evangelio por el que Dios manifestará
su poder y obrará maravillas enalteciendo a los pobres
y humildes tal como lo hizo con ella misma. El alcance
de este cántico de alabanza muestra la confianza de
María toda despojada de sí misma y apoyando su
confianza total en el poder de Dios que dará toda la
fuerza de Cristo precisamente a los pobres, a los
marginados y a los alienados, quienes serán los primeros
destinatarios del Evangelio. La conversión personal y
social y el establecimiento del Reino de Cristo se
anunciaron aquí como algo ya seguro y ya plenamente
realizado en la persona de María que fue pobre,
humilde, obediente y perseverante hasta el final.

No. 298. La inmaculada Concepción y su
gloriosa Asunción en cuerpo y alma, son un signo de
esperanza pava la Iglesia donde se realiza el ya pero
todavía no de lo que será la victoria final hacia la cual
peregrinamos.

No. 299. María es mujer, es la mujer dignificada
por Dios. El Evangelio la penetra y la exalta. Ella es el
prototipo de la feminidad tan importante culturalmente
en nuestros pueblos Latinoamericanos. La grandeza
femenina de María es la vocación a la que Dios llama
en plenitud a toda mujer; Entrega de María que
espiritualiza la carne y encarna el espíritu El Papa Juan
Pablo II habla de la dignidad de la mujer más
explícitamente en la familiaris consortio.

      MARIA COMO MODELO ECLESIAL EN
A.L.

Es la conclusión y el compromiso evangelizador
que toma la Iglesia reunida en Puebla.

María es el modelo de la servidora a la obra de
Cristo y es la que nos dice “ Haced todo lo que El les
diga”  Vacía de sí misma se llena del dinamismo del
Espíritu para engendrar a Cristo y seguirlo entregando
a sus hermanos. Por esta razón Puebla afirma
categóricamente: “ Sin María el Evangelio se
desencarna, se desfigura y se transforma en ideología,
en racionalismo espiritualista.

En el no. 302 el documento toma las palabras
de Pablo VI de las Marialis Cultus: “Ella es la mujer
fuerte que conoció la pobreza, el sufrimiento, la huida
y el exilio situaciones plenamente Latinoamericanas
que requieren la fuerza evangelizadora de una Iglesia
que libere del pecado personal y social a nuestro pueblo.

No. 303. Aquí se expresa la opción consciente de la
Iglesia Latinoamericana que se pronuncia abiertamente
por una evangelización radical que llegue a las mismas
raíces culturales de los pueblos Latinoamericanos. En
este proceso de auténtica liberación, María es la Estrella
de la evangelización siempre renovada (E. N. 81). En
este nuevo tramo de su peregrinar, la Iglesia proclama
que es la hora de María, la educadora en la fe la Madre
solícita y el modelo más perfecto de su quehacer y de
su Ser en este nuevo Pentecostés de la Iglesia
Latinoamericana.

CONSECUENCIAS PASTORALE5 DE LA
MARIOLOGIA DE PUEBLA.

Contemplando el trabajo pastoral de nuestras
Iglesias locales y teniendo en cuenta nuestras realidades
y contradicciones tan propias de la religiosidad de
nuestro pueblo es indispensable tener en cuenta las
siguientes líneas pastorales derivadas de la Mariología
de Puebla:

1.– María es el prototipo de la Iglesia activa.
Ella es la pedagoga del Evangelio que nos enseña cómo
generar en nosotros mismos al Cristo auténtico, por
medio de la conversión del corazón que llevará por
consiguiente a la conversión Eclesial y social y más
aún debe proyectarse a lograr el cambio de las
estructuras de pecado y de injusticia que padecen
nuestros pueblos.

2.- Ella es la creyente humilde y obediente que
debe inspirar constantemente la tarea fundamental del
trabajo pastoral de ser fiel a Dios y fiel al hombre de
hoy.

3.- La identidad Mariana es ya un cimiento de
religiosidad popular que debe purificarse
cuidadosamente para que aparezca., por María, una fe
activa y operante que lleve la evangelización a las raíces
culturales, lo que implica necesariamente la educación
en la fe de nuestras familias ya que la familia es la cuna
de la fe y allí María debe estar presente como Madre y
Modelo.

4.,- La dignidad de la mujer tan pisoteada en
los ambientes, exige una pastoral centrada en María
como el modelo de la feminidad, toda espiritualmente
llena de Dios y toda entregada a un servicio activo en
favor de la comunidad.

5-. Las opciones preferenciales de Puebla: por
los pobres, por los jóvenes y por la familia, deben ser
prioridades pastorales también pava nuestras Iglesias
locales. En estos tres campos, el Evangelio de Cristo



lleva consigo el papel maternal y modelador de María
que está ya latente en el corazón de todos los bautizados.

Responsable: P. Eduardo Contreras G.

CONCLUSIONES DE LAS MESAS DE
REFLEXION SOBRE MARIOLOGÍA

PRIMERA PREGUNTA: Tratar de identificar
a nivel de familia y a nivel de piedad popular Mariana
aquellos rasgos principales de auténtica vida cristiana
que aún deben ser perfeccionados por una
evangelización en la línea de Puebla.

Que todos los actos religiosos marianos ej.
Rosario, novenas, mandas, etc. lleven un compromiso
de vida para que no sea la devoción a María sólo un
barniz externo.

Que las homilías fomenten la verdadera
devoción a María.

Presentar a María como mujer plenamente
humana.

Tener una fe profunda en Dios y no sólo en la
Sma. Virgen María.

Ayudar a descubrir a Cristo a través de María.
Presentar a María como modelo de servicio y

de cooperación activa.
Tratar de quitar el aspecto comercial en la

devoción a María.
Que la piedad popular sea manifestación de la

piedad familiar y en ésta, se eduque en la mariología
auténtica.

La devoción a María debe ser prioritaria entre
los santos venerados.

Hace falta instrucción mariana para no pensar
que existen muchas vírgenes.

N. B.: Para esta acción se necesita prudencia,
pedagogía, amor y cercanía al pueblo sin dejar de ser
firmes constantes y audaces en este trabajo pastoral.

SEGUNDA PREGUNTA : En Puebla se nos
habla de una identidad mariana; ¿qué razones hay para
comprobar que María ha sido MADRE y MODELO
de nuestra propia Iglesia diocesana?

Las peregrinaciones.
Se nota desde el punto de vista protestante: sabe

el protestante que la Iglesia Católica tiene madre.
Se ve que nuestra diócesis tiene a María como

Madre, por su gran confianza que tiene en Ella, sobre
todo en “momentos difíciles” . Por la presencia de María

en las familias (imágenes; el rezo del Sto. Rosario).
La mayoría de los Alteños radicados en el

vecino país del Norte, siempre recuerdan con devoción
y amor, que tienen una Madre en el cielo.

Sí se tiene como Madre, pero no como Modelo.
Forma parte importante en la razón de ser de

esta diócesis, pues está bajo su tutela. Un rasgo
antropológico es que recibimos, casi como herencia.

La veneración a la Sma. Virgen.
Hay muchos templos dedicados a la Virgen.
María ha conservado nuestra fe y costumbres.
El tipo de mujer Alteña que en su conducta en

general es comprometida.
La estima por llevar el Escapulario.
El interés de los sacerdotes por acrecentar la

devoción a María, muestra que han tenido a María como
Madre y Modelo. En que la devoción a María ha durado
a través de la historia.

TERCERA PREGUNTA : ¿Cuales serían los
rasgos de una espiritualidad auténticamente Mariana
personal y comunitaria? .

Una espiritualidad que vaya de acuerdo al
evangelio dando el lugar a María, pero que trascienda
hasta Dios.

Una espiritualidad que lleve al compromiso con
Cristo y con los hombres.

Es tener un espíritu de servicio, creatividad
dinámica.

Espíritu de disponibilidad al plan de Dios.
Coherencia de vida con nuestra fe.
Espíritu de oración para tener cimentación

profunda de espiritualidad Mariana.
Espiritualidad que encarne la problemática de

injusticia que vive el hombre de hoy, que sea respuesta
de vida.

Espiritualidad que vaya a la imitación del
Modelo de fe esperanza y caridad; y de las virtudes
humanas: pobreza, despojo, fortaleza, humildad,
confianza en Dios, servicio.

Una espiritualidad de espera confiada en la
mediación de María.

Una auténtica espiritualidad Mariana es aquella
en que nos lleva a Cristo liberador.

Dar una espiritualidad catequética comunitaria
al pueblo que haga notar lo que el Vat. II resalta de
María, y Puebla clarifica más: Su fe (la primera
creyente), sus relaciones con el Padre y el Espíritu
Santo, plenamente humana en su fortaleza, sufrimiento,
amor a los hombres.



Una espiritualidad filial, que desemboque en
unas auténticas relaciones fraternales.

Una espiritualidad no ocasional y fragmentaria
sino que vaya en crecimiento, no sentimentaloide, sino
de conversión y transformación de vida.

Una espiritualidad mariana profética: de
anuncio y denuncia de errores e injusticias.

Es vivir el rasgo de María de fidelidad al estado
personal, de aceptación a la voluntad de Dios y de
entrega en aquello que parece adversidad.

Una espiritualidad Mariana debe de llevarnos a
abrirnos a María, que es modelo de aceptación de
entrega total y respuesta generosa.

CUARTA PREGUNTA : ¿LA FE DE MARIA
QUE CONSECUENCIAS TIENE PARA LOGRAR
UNA FE ADULTA EN NUESTROS LAICOS
CRISTIANOS?.

“Tomar a María como Modelo”  de fortaleza
crecimiento y compromiso, que guarda la palabra y
acepta en toda ocasión, que vive la fe, como la primera
creyente.

La fe de María nos exige una vida de fe, de
humildad, y de reconocimiento a la dignidad de la mujer.

Una manifestación de fe adulta es llegar a dar
ese “ SI”  aún con la oscuridad que lleva consigo de
consecuencias y adversidad, siempre confiados en Dios,
sin conformismos.

Desprendimiento de nuestra propia persona para
un ser vicio a los demás.

Fe adulta donde “resplandece la fe, como don,
apertura respuesta y fidelidad. Fe que se abre a la palabra
y se deja penetrar por su dinamismo: cuando no la
comprende  ...no la rechaza, la medita y la guarda”  (
D.P. 296).

Maduración de la fe en la vida ordinaria, en el
compromiso con Dios y con el hombre.

Engendra en los cristianos la búsqueda y
purificación de una fe infantil que vive nuestro pueblo,
para llegar a la madurez de la fe.

La vivencia de la fe en María, influye en nuestra
fe, da fortaleza en las adversidades, sin buscar la
bonanza en todos los acontecimientos.

Una fe que nos lleva a desbaratar nuestro plan
de vida al descubrir en los signos de los tiempos el
plan de Dios que espera la respuesta de vida. Una fe
que invita a defender la fe y los valores del hombre de
hoy.

Que encarne los problemas humanos.
Traducir en obras nuestra fe.

María aceptó a Cristo y nos lo da, así la fe del
cristiano lo debe lanzar a dar a Cristo a los demás.

“Encarnar el Espíritu y Espiritualizar la carne”.
Vivir la fe en Cruz (en su verticalidad y

horizontalidad).
María razona su fe: “ ...Cómo podrá ser esto,

pues yo no conozco varón” , antes de asumir su
responsabilidad “ Hágase en mí” .....

QUINTA PREGUNTA : RELEER LOS
NUMEROS 300 al 303 (D.P.) para revisar EL
COMPROMISO PASTORAL...

RESPUESTAS:
Es urgente la catequesis y evangelización

consciente, sin superficialidad, pobre, comprometida
y responsable a nivel familiar basados en el Concilio y
los documentos de Puebla: donde se defina con claridad
y sencillez la relación de María con Cristo y la Iglesia.
Donde se haga hincapié en el servicio humilde como
evangelización activa. Donde se depure la devoción a
María. – Donde se de el significado de todos los actos
y fiestas marianas (peregrinaciones, mes de mayo,
entradas de rodillas rosarios, significado de velas,
milagros, imágenes, medallas etc.)

Que las fiestas marianas se preparen con la
participación, de los laicos y se de con tiempo una
evangelización que prepare al acontecimiento.

Catequesis más vivencial de llegada a un
compromiso tanto del que predica como de los que
escuchan el mensaje. – Un apostolado más social. –
Predicación más preparada, vivencial y reflexionada a
los fieles sobre María modelo. No siempre lo mismo
ya repasado tantas veces, para que conociendo a María,
se ame y proyecte a imitarla. Por ser diócesis Mariana,
planear una adecuada atención a los peregrinos.

ESTUDIO DE RECOPILACIÓN

LA VERDAD SOBRE MARIA.
MARIA, MADRE Y MODELO DE LA

IGLESIA.
Hay identificación del pueblo con la Virgen.
El pueblo encuentra a María en la Iglesia; aún

donde no hay mucha evangelización.
María es evangelizadora, inicia un proceso hasta

la raíz de las culturas; ese proceso debe continuar
asumiendo íos valores del pueblo.

María es modelo de vida: en el hogar, en la
piedad del pueblo.

La grandeza que recibe María, la participa.



María corresponde a las gracias que recibe.
María es una mujer excepcional por su misión.
María fiel acompañante de su hijo.
En María todo está referido a su Hijo Jesús y

todo depende de El.
María como cooperadora de Cristo, es

protagonista de la historia de Salvación.
María hizo a un lado el egoísmo y fue a ayudar

desinteresadamente a Isabel, por la caridad singular de
ella.

Su intercesión provoca la fe (bodas de Caná)
¿Nosotros provocamos la fe, con nuestra caridad?
Nuestra vida debe ser siempre un mensaje de fe.

El servicio a los hombres debe servirnos de
acercamiento al Evangelio.

María es el punto de enlace del cielo con .la
tierra.

Sin María no se puede concebir a Cristo y a la
Iglesia.

MARIA MADRE DE LA IGLESIA.
Con María los cristianos adquirimos una

personalidad, más parecida a la de Cristo.
Con su acción María favoreció la fe de la

comunidad.
María es el prototipo de la Iglesia por su

obediencia Y su humildad.
María en México, es la primera evangelizadora

que se identificó con nuestra raza.
María nos lleva a la madurez con Cristo.
María impulsa la acción cristiana, desde la

iniciación, hasta el fin.
María, Madre de la comunidad, donde se siguen

gestando los hijos de Dios. Es realidad que es Madre;
el pueblo lo sabe, solo falta interiorizarlo genuinamente.

Es modelo de fe, aun cuando la prueba es dura
y si no la entiende totalmente, la medita y la guarda en
su corazón.

María, modelo de la fraternidad fecunda,
modelo de pobreza, de fe.

¿QUE IDEA TIENE EL PUEBLO DE DIOS
SOBRE EL HOMBRE?

HOMBRE.- Es un enigma, no es un
interrogante moderno. Ha sido una inquietud de la
humanidad saber que es el hombre.

El Rey profeta; en el salmo 8, hablándole a Dios
le pregunta: ¿Qué es el .hombre para que te acuerdes
de él? y describe los favores, los privilegios que el
Creador le dispensa.

Nuestro pueblo opina; o mejor contesta así:
Criatura racional hecha a imagen y semejanza

de Dios y objeto del amor divino.
Tiene conciencia de ser hijo adoptivo de Dios,

pero no valora tan gran dignidad.
Está hecho para el cielo, pero en el mundo debe

sufrir. Sabe que las obras que haga durante la vida., le
merecerán el premio o el castigo.

El hombre bautizado es miembro del Cuerpo
Místico de Cristo. Esto no lo entiende el mundo. Gran
parte de los mismos bautizados, no lo toma en cuenta.

Es un ser libre, pero que en lo general no
aprovecha como es debido este don. Abusa de él.

Quiere depender de Dios, en todo
absolutamente. En lo material espera y exige del Señor
todo lo que necesita, sobre todo en los momentos
críticos.

A Cristo no lo toma como hermano mayor, sino
también como Padre.

De SI MISMO se forma un concepto muy
pobre: Ser despreciable, miserable. Convencido de
esto, se degrada y se entrega a los vicios.

A sus SEMEJANTES los clasifica de muy
distinto modo: Amigo, compañero, siervo.
Al afortunado lo nombra “ Gran Señor” . “Dime lo que
tienes, te diré lo que vales” . Pero para éstos, se guarda
recelo, rencor, odio.

Al desafortunado le llama: “ Pobre diablo” .
Es un SER INQUIETO con grandes

aspiraciones, las que realiza a fuerza de tenacidad y
constancia.

Ante el sufrimiento es un ser fuerte. Su camino
termina con la muerte. La mujer debe ser ama de casa.

Una MINORIA de la Humanidad lucha por
mejorar el ambiente

UN SER LLENO DE GRANDES
MISERIAS.

Pecador. Débil. Imperfecto. Egoísta.
Desconfiado. Injusto. Obra con ventajas, con dolo. No
tiene sentido comunitario. Su trabajo, por medio del
cual debe buscar su manutención, lo deforma buscando
atesorar aunque sea por medios ilícitos.

Es sujeto de consumo. Sigue siendo actual la
apreciación pagana:

“El hombre es un lobo para el hombre” .



VERDAD SOBRE EL HOMBRE :
La dignidad humana. Puebla nn. 304-339.

Introducción:
Proclamación de la dignidad humana, de todo

el hombre y de todos y cada uno de los hombres
(universalidad e integralidad), de individuos y grupos
humanos. Dignidad inviolable y respetable sin
condiciones. Consiguientemente: todo hombre merece
su dignificación y toda convivencia exige la realización
cada vez mas fraternal de la común dignidad ( n. 316,
317).

Dimensiones de la dignidad humana:
dimensión de fe que implica los aspectos sobrenaturales
revelados en el misterio de Cristo, sobre el valor
misterioso del hombre; y- dimensión racional: implica
los aspectos que pueden descubrirse con la luz del
espíritu humano. (n. 319).

Origen cristiano: esta visión cristiana de la
dignidad del hombre se origina en la Biblia en la que
nace la tradición de la Iglesia sobre esa dignidad; esta
visión debió impactar fuertemente la visión griego-
helenista y romana de la dignidad del hombre. Esta
tradición teológica afirma:

A) La persona es lo más perfecto del universo.
Esta perfección o nobleza (valor): Radica, hunde sus
raíces en la espiritualidad humana (inteligencia y
voluntad) por la que el hombre emerge sobre todo el
mundo material, en cuanto que el espíritu significa la
apertura humana hacia todo ser, hacia el infinito del
ser (bien, verdad) y hacia el Ser Infinito (capacidad de
orientación hacia Dios).

- Consiste en (a) ser un fin en sí mismo, nunca
medio para otro; – y por tanto es dueño del mundo
inferior, del que se enseñorea por la ciencia, la técnica
y el trabajo humano.– (b) hacedor de la historia
constructor de la historia humana, produciendo cultura
y cambios culturales. (c) ser constructora de la
comunidad humana, de la convivencia por el
crecimiento de la comunicación y la multiplicación de
las relaciones; constructor de la sociedad, de sus
instituciones y estructuras.– (d) ser sujeto de derechos
inalienables (derechos naturales) fundados en la
relación de señorío sobre las cosas naturales y
artificiales. (e) ser dialogal con Dios: capacidad de
realizar un encuentro personal con la divinidad,
mediante las formas religiosas.

Alcanza su fin en la felicidad o
encuentro personal perfecto con Dios.

B) La persona humana de hecho está
ennoblecida por la gracia de la comunión personal con
Dios Trino. Cristo es la Imagen de Dios visible, es el
modelo del hombre nuevo creado en Cristo, hecho
Nueva creación, nuevo hombre por ser Imagen de Dios.
Esta imagen implica: (a) la unión real y misteriosa con
Cristo, mediante el Espíritu santo; (b) las relaciones
personales con Dios, amistad con El, invitación,
filiación adoptiva, (c) la transformación interna del
hombre exclusión del pecado, y participación de la vida
trinitaria (vida, eterna, inmortal), de su santidad y de la
naturaleza divina. (divinización); (d) un nuevo
dinamismo creado por el Espíritu en el hombre (fe,
esperanza y amor) que se orienta hacia la visión
beatificante de Dios Trino.

DOCTRINA DE PUEBLA: LA DIGNIDAD
HUMANA.

1.– El contexto que enmarca la doctrina:
(a) Un contexto evangelizador: la finalidad del

documento de Puebla es pastoral: es la evangelización
en el presente y en el futuro de A.L. La enseñanza
teológica está matizada por esta finalidad pastoral: se
expone la enseñanza teológica sobre el hombre
acentuando los aspectos pastorales, evangelizadores de
la visión cristiana de la dignidad humana. Ahora bien,
la finalidad evangelizadora se concretiza en una
evangelización liberadora que abarque la liberación
integral y que implica una opción preferencial por los
pobres: en una evangelización que realice la comunión
y participación en todas sus dimensiones (vertical y
horizontal) y aspectos de la vida humana, y que está en
íntima relación.

b) Un contexto situacional: reflexión teológica
sobre la visión cristiana del hombre en la que se
destacan los aspectos que están más en consonancia
con la situación concreta de los pueblos de A.L.:
aspectos atropellados de la dignidad humana y aspectos
exigidos por la misma dignidad humana: en una
situación de desigualdad injusta se destaca la igualdad
radical personificadora; en una situación de
dependencia, se señala la libertad como meta de la
liberación; en una situación de egoísmo injusto se
acentúa la comunión como factor que dignifica.

Un contexto dialogal con otras visiones
parciales o deformantes de la dignidad humana,
vigentes en A.L.: visión determinista; psicologista;
economicista (capitalista, marxista, comunista); visión
estatista (seguridad nacional) y cientista. En estas



visiones: se niega la libertad (determinismo y
psicoanálisis) se adora como absolutos al tener, al poder
y al placer consumistas; se exalta el individualismo, la
eficacia económica y la libertad individual capitalista;
se privilegia al colectivismo sobre la persona y se
desconocen los derechos individuales del hombre; o se
instituye la in seguridad de los individuos bajo la
Seguridad nacional.

2.– Dimensiones de la dignidad humana:
La libertad: concepción psicosociocultural;

concepción histórica (don y tarea objetivo de la
liberación integral; tres planos inseparables de
realización dé la libertad.

Realización de la libertad como señorío del
mundo como relación de servicio y de aceptación y
promoción práctica de los demás en un encuentro
personal con ellos; y como realización en el plano
trascendente religioso. Cfr. los aspectos de liberación
como proceso hacia la libertad: hacer del hombre sujeto
de su propio destino; hacer del hombre un agente de su
propia historia; hacer del hombre un sujeto de derechos.

b) Comunidad y participación: El amor de
Dios que nos dignifica radicalmente se vuelve
comunión de amor con los demás hombres y
participación fraterna y obra de justicia y esfuerzo de
liberación; a la ruptura con Dios que envilece al hombre
corresponde la actitud de egoísmo, orgullo, ambición
y envidia que generan injusticia, dominación, violencia;
luchas, corrupción, hedonismo, exacerbación al sexo y
que condicionan la libertad de todos.

La igualdad fundamental: en la que cada uno
conserva su valor y su puesto irrepetibles dentro del
pluralismo de culturas, etc. que origina la legítima
diversidad. Pluralidad e igualdad originan por razón
de la corporeidad, la comunicación con los demás; la
cooperación en el enriquecimiento común; la
integración de los grupos humanos.

Tanto la libertad y la liberación como proceso
histórico hacia ella, como la comunión y la participación
y la igualdad y comunicación están exigidas por la
dignidad sobrenatural del hombre como imagen de
Dios: exige la libertad de los hijos de Dios; la comunión
humana en todos los bienes; la igualdad radical de todos
los llamados por Dios; la comunicación entre los
hombres.

P. Jesús Herrera Aceves.

CONCLUSIONES DE LAS MESAS DE
REFLEXION SOBRE ANTROPOLOGIA.

PRIMERA PREGUNTA: ¿Qué nos dice
Puebla que es el hombre?.

Nms. 305-307.
• Es un ser libre, llamado a la comunión y participación
con Dios y los hombres.
• Es imagen de Dios. Un ser cuya visión integral sólo
nos la da la fe.
• Es un ser con gran dignidad. Dignidad que muchas
veces es atropellada.
• La dignidad del hombre, es una dignidad restaurada
por Cristo.
• Es un ser con obligación y derecho de anunciar el
evangelio.
• El hombre Latinoamericano es un ser en el que se
mezclan varias culturas.
Nos.  316 – 329.
• El fundamento real de la dignidad del hombre está en
ser Hijo de Dios; y en que el Hijo de Dios se hizo
hombre.
• No se debe instrumentalizar al hombre.
• La dignidad del hombre debe ser respetada a pesar de
todo.
• La meta del hombre es la liberación integral.
• Esta libertad implica responsabilidad.
• Libertad es la capacidad para disponer de nosotros
mismos en la construcción de una plena relación de
comunión y participación con el mundo, con los
hombres y con Dios.

No. 330 – 339.
• El pecado mina la dignidad del hombre.
• Cristo es la fuerza que restaura la dignidad del hombre.
• El hombre está llamado a la santidad y a conducir la

historia hacia el Reino que ya comenzó.
• El hombre es hecho hijo de Dios en Cristo; movido

por el espíritu Santo, es agente responsable de la
construcción de la Iglesia.

• Cristo es la imagen del “hombre nuevo”  imagen de
lo que todo hombre está llamado a ser.

• La dignidad humana consiste en ser más y no en tener

SEGUNDA PREGUNTA :
¿Qué es lo que degrada al hombre en la

comunidad en que vivimos?
#s. 27-50.

• Alcoholismo.
• Desintegración familiar.



• Machismo, violencia, individualismo.
• División entre ricos y pobres.
• Abuso de autoridad.
• Carencia de servicios necesarios para vivir dignamente
como: Agua potable, drenaje, servicio de luz pública y
otros.
• El monopolio en el poder político.
• Injusticias en el pago de salarios.
• Falta de escolaridad en niños por irresponsabilidad
de padres de familia.
• Juventud desorientada, sin posibilidad de desarrollo.
• Pobreza y marginación.

Nms. 51-62.
• Caciquismo.
• Consumismo.
• Deformación de valores familiares por los medios de
comunicación p. ej. Novelas.
• Infravaloración de la mujer.

Nms. 1270-1282.
• Campañas antinatalistas.
• Intentos de legalización del aborto.
• Esterilización de mujeres.
• Lavados cerebrales por los medios de comunicación:
y discursos políticos.
• Detenciones injustas, sobornos, corrupción.
• Comercio sin precios fijos.
• Manipulación de sindicatos.
• Invasión de terrenos.
• Restricciones a la libertad religiosa
(constitucionalmente), a la libertad de opinión
(manipulación de los medios de información).
• Falta de participación en las decisiones que determinan
al pueblo.
• Falta de vivienda adecuada.
• Drogadicción.
• Pornografía y desenfreno sexual.
• Gran influencia de Estados Unidos en deformidad de
valores.
•  Se inculcan doctrinas extrañas y falsas ideologías en
las escuelas

TERCERA PREGUNTA: ¿Qué orientaciones
pastorales y qué servicios podrían realizarse en tu
comunidad para promover la dignidad de la persona.

Nms. 1283-1293   590-616
ORIENTACIONES PASTORALES :

• Dar a conocer la doctrina social de la Iglesia.
• Promover sobre todo en los jóvenes, un cambio de
mentalidad, más de acuerdo a los consejos evangélicos.
• Hacer conscientes a las personas de su dignidad y

derechos.
• Formar líderes con mentalidad cristiana.
• Despertar una actitud abierta a la comunión y
participación.
• Visitas domiciliarias para conocer los problemas en
su raíz
• Convivencia de los grupos entre sí para reconocer los
valores humanos que cada individuo posee.
• Renovación de los grupos y las actividades que
desempeñan en la Iglesia.

SERVICIOS:
• Atención a drogadictos, alcohólicos, marginados.
• Luchar contra los vicios, en unión con las autoridades
del lugar
• Cursos de higiene y de educación cívica y moral.
• En general los que cada comunidad en concreto
necesite.
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