
1. Entusiasmo eclesial del siglo XX

El Concilio Vaticano I, en 1870, afirmaba que la
Iglesia es un gran signo de credibilidad evidente de
la fe cristiana por su admirable propagación, su exi-
mia santidad, su fecundidad inexhausta en toda cla-
se de bienes, su unidad católica y su gran estabilidad
(DS 3013).

A comienzos del siglo XX, Romano Guardini de-
cía que en el horizonte teológico surgía con fuerza la
figura de la Iglesia. A mediados del siglo XX, Henri
de Lubac escribía su célebre libro Meditación sobre
la Iglesia, que es una confesión de fe y un canto al
misterio de la Iglesia.

El mismo Vaticano II fue ante todo un Concilio
eclesiológico, donde se preguntaba a la Iglesia qué
decía de sí misma (Pablo VI). Dos de sus grandes
constituciones son claramente eclesiológicas: la Igle-
sia en sí misma (ad intra) Lumen Gentium, la Iglesia
hacia fuera (ad extra) Gaudium et Spes.

2. Crisis eclesial en el siglo XXI

Pero al comienzo del nuevo milenio, la sensibili-
dad teológica y eclesial parece haber cambiado pro-

fundamente. Al gran entusiasmo que provocó el Va-
ticano II, a la primavera conciliar, ha seguido la in-
volución posconciliar, el llamado invierno eclesial.
En América Latina y el Caribe, a la gran vitalidad
del cristianismo liberador de los años setenta y
ochenta, de Medellín y de los grandes obispos profe-
tas, ha seguido un tiempo de silencio y perplejidad,
del Éxodo se ha pasado al Exilio...

Hoy día para muchos cristianos la Iglesia se ha
convertido más en signo de contradicción que de cre-
dibilidad. Sobre todo en el Primer Mundo, muchos
cristianos afirman que permanecen en la fe en Jesús
«a pesar» de la Iglesia, o proclaman claramente «Je-
sús sí, Iglesia no», son «cristianos sin Iglesia», hay
«creencia sin pertenencia» a la institución eclesial.
Otros (ya millones) abandonan la Iglesia en silencio
(herejía emocional, más que doctrinal, un cisma si-
lencioso) y algunos se dan de baja públicamente de
la Iglesia. La Iglesia se ha convertido en un proble-
ma. Los jóvenes acusan de forma aguda este males-
tar eclesial.

Aunque hasta ahora la crisis en América Latina
no es tan general como en el Primer Mundo, el senti-
do de pertenencia eclesial en las grandes mayorías es
muy débil, De hecho el pueblo latinoamericano vive
más la rica religiosidad popular que la vida de la Igle-
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sia institucional, vive sobre todo los sacramentales y
los sacramentos de las cuatro estaciones de la vida,
pero con muy poca vinculación eclesial. Aunque en
América Latina la mayoría de los católicos no se pro-
clamen «cristianos sin Iglesia», son en la práctica
cristianos «al margen de la Iglesia», constituyen una
«Iglesia informal». Aparecida reconoce la debilidad
de la fe en América Latina y el Caribe, la poca inser-
ción eclesial de muchos católicos y por esto pide una
conversión pastoral para que los cristianos se hagan
discípulos y misioneros de Jesucristo. La Iglesia de
América Latina está «en estado de misión». Apareci-
da también confiesa que en América Latina y el Ca-
ribe muchos pasan a otras comunidades cristianas,
algunos se adhieren a las religiones originarias, au-
menta la indiferencia y el agnosticismo.

¿Qué ha sucedido? ¿Por qué este cambio de cli-
ma eclesial?

3. Causas eclesiales de este cambio

a) Para muchos, sobre todo del Primer Mundo,
los escándalos sexuales de presbíteros e incluso de
obispos han representado un duro golpe a la credibi-
lidad de la Iglesia. También la falta de respeto a los
derechos humanos dentro de la misma Iglesia (por
ejemplo la falta de opinión pública en la Iglesia, la
falta de libertad de los teólogos y los juicios conde-
natorios a muchos de ellos...) ha provocado una
fuerte reacción antieclesial. Lo mismo se puede de-
cir sobre la doctrina moral del magisterio en torno a
la sexualidad, el matrimonio y el divorcio. En gene-
ral se acusa a la Iglesia institucional de centralismo
y autoritarismo, de poco diálogo, de poco respeto a
las Iglesias locales, del gran poder de la curia vatica-
na que se interpone entre el Papa y los obispos.

b) Las mujeres de todo el mundo tienen una ac-
titud muy crítica ante la Iglesia por la postura de la
institución eclesial discriminatoria ante la mujer y
el feminismo. Si en siglos pasados la clase obrera y
la clase intelectual abandonaron la Iglesia, hoy el
riesgo es que sean las mujeres las que la abandonen.

c) En el Tercer Mundo, las críticas a la Iglesia re-
caen sobre todo en la tradicional alianza de la Igle-

sia institución con los países colonizadores del pasa-
do, muchas veces con los dictadores militares y con
los actuales sectores ricos y conservadores de la so-
ciedad, que han excluido sistemáticamente a los
grupos más empobrecidos: campesinos, indígenas,
afroamericanos, trabajadores manuales, mujeres...
El sueño de Juan XXIII de que la Iglesia fuera parti-
cularmente «la Iglesia de los pobres», no se ha llega-
do a realizar. Además se acusa a la Iglesia de haber
occidentalizado la fe, imponiendo la cultura greco-
latina occidental a todo el mundo.

d) Concretamente en América Latina hay un gran
divorcio entre la fe y la vida (los dictadores se profe-
saban cristianos y mataban en nombre de la civiliza-
ción cristiana occidental). Es un escándalo que Amé-
rica Latina, un continente de mayoría católica, sea
el continente de mayor inequidad y el de mayores
injusticias sociales.

4. Causas teológicas más profundas

Todo esto es cierto, pero la raíz de los problemas
ante la Iglesia es más profunda y no se reduce a te-
mas de la sexualidad, de economía, o de gobierno.
Hay problemas teológicos de fondo.

a) Una de las causas es que la renovación teoló-
gica ha redescubierto la importancia de la escatolo-
gía y dentro de ella del horizonte del Reino de Dios.
Jesús anunció ante todo el Reino de Dios (Mc 1,14),
no la Iglesia, de la que en los evangelios sólo se ha-
bla tres veces (Mt 16,18; 18,17). Esto significa que
una eclesiología que se centre prioritariamente en la
Iglesia y no se abra al Reino de Dios, falsea la pers-
pectiva evangélica del Jesús histórico. Todo ello obli-
ga a revisar muchas afirmaciones eclesiológicas que
eran excesivamente eclesiocéntricas, identificando
el Reino con la Iglesia.

b) Una consecuencia de ello es que la Iglesia se
ha interesado más por el Pueblo de Dios (el laós li-
túrgico y religioso) que por el pueblo sin más con-
notaciones, el pueblo pobre (el ójlos bíblico); se ha
preocupado más de defender los derechos de la ins-
titución eclesial que los derechos de la mayoría de
la humanidad, de los pobres.
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c) Dentro de este clima eclesiocéntrico está la
identificación habitual entre Iglesia y jerarquía. La
eclesiología se convirtió, sobre todo en torno al Vati-
cano I, en una jerarcología (Congar). La consecuencia
pastoral de esta identificación es que el pueblo cris-
tiano convierte sus frecuentes dificultades con la je-
rarquía en dificultades contra toda la Iglesia, olvidan-
do que la Iglesia la formamos todos los bautizados.

d) Otro de los problemas que ha causado el ma-
lestar actual consiste en haber elaborado una ecle-
siología casi únicamente centrada en Cristo y la cris-
tología, cayendo en aquello de lo que los orientales
nos acusan, cristomonismo. Esto significa que en la
eclesiología se han acentuado sobre todo las dimen-
siones visibles, institucionales, jerárquicas, cultuales,
sacramentales y cuantitativas de la Iglesia, olvidando
la dimensión del Espíritu que es quien vivifica toda
la Iglesia con sus dones proféticos, carismáticos, es-
pirituales, de santidad, vida divina, tensión hacia la
escatología y el Reino. También los dones jerárqui-
cos son fruto del Espíritu y la Iglesia tiene la misión
de no extinguir el Espíritu, dondequiera que sople.
No hay contradicción entre Cristo y el Espíritu, sino
mutua complementación y relación intrínseca, ex-
presión de la vida intratrinitaria; son las dos manos
del Padre, según Ireneo.

Quizá intuyendo esto, Pablo VI afirmó después
del Concilio:

A la cristología y especialmente a la eclesiología
del Concilio debe suceder un estudio nuevo y un cul-
to nuevo del Espíritu Santo, justamente como necesa-
rio complemento de la doctrina conciliar 1.

e) Otra consecuencia de ello es que el Espíritu
no se agota en la Iglesia, ni se encierra en ella sino
que sopla donde quiere. La Iglesia ha afirmado duran-
te siglos que fuera de ella no había salvación, como
si ella tuviera la exclusiva del Espíritu. Hoy, desde el
Vaticano II, se reconoce la acción de Espíritu en las
demás Iglesias y en las religiones no cristianas. Pero
esta nueva situación nacida del diálogo interreligio-

so provoca una serie de cuestionamientos opuestos
a los clásicos: si hay salvación fuera de la Iglesia
¿continúan teniendo sentido la Iglesia, la evangeli-
zación, la misión «ad gentes», la dimensión misio-
nera de la Iglesia? ¿Cristo es el único mediador de la
salvación o todas las religiones tienen el mismo va-
lor?, ¿cuál es el aporte específico de la Iglesia en el
diálogo interreligioso?

f) Pero seguramente hay todavía cuestiones más
radicales, ligadas al mundo secularizado que se vive
en muchos ambientes. Para muchos el problema no
es ya la Iglesia, ni Cristo o el Espíritu, sino simple-
mente la fe en Dios. Hace algunos años el teólogo Ti-
llard, impresionado sin duda por la situación de la
Iglesia en el Primer Mundo, se preguntaba si noso-
tros seríamos los últimos cristianos... Y el mismo
teólogo y cardenal Walter Kasper afirma que el pro-
blema ahora ya no es la Iglesia, sino la fe en Dios:

El tema que se plantea especialmente a la Iglesia
y a la teología en esta situación son los presupuestos
humanos de la fe y los accesos a la fe. En último tér-
mino se trata de la cuestión de Dios. La constitución
pastoral Gaudium et Spes ha dicho cosas esenciales y
nuevas al respecto. En conjunto, el interés del Conci-
lio se limitó excesivamente a la Iglesia. En cambio de-
dicó poca atención al verdadero fondo y al auténtico
contenido de la fe, a Dios, si establecemos la compa-
ración con la atención que se prestó a la mediación
eclesial de la fe. Principalmente en este punto, el Con-
cilio Vaticano II plantea el desafío de ir más allá de los
textos del Concilio siendo plenamente fieles a la tradi-
ción testimoniada por él, y, a la vista del ateísmo mo-
derno, hacer una nueva exposición del mensaje de Je-
sucristo, el Dios uno y Trino, en su significación para
la salvación del hombre y del mundo 2.

En las primeras sesiones del Vaticano II el en-
tonces cardenal Montini lanzó la pregunta: «Iglesia
¿qué dices de ti misma?». El Concilio respondió con
la Lumen Gentium y la Gaudium et Spes. Años más
tarde, Montini, ya como Pablo VI, en una carta en-

PARA COMPRENDER LA ECLESIOLOGÍA DESDE AMÉRICA LATINA 21

1 Pablo VI, Audiencia del 6 de junio de 1973.

2 W. Kasper, «El desafío permanente del Concilio Vaticano II.
Hermenéutica de las afirmaciones del Concilio», en Teología e
Iglesia, Barcelona 1989, p. 414.

ParaComLaEclesiDesAmerLatina  9/7/08  11:21  Página 21



viada a la Semana social francesa hizo otra pregun-
ta «Iglesia ¿qué dices de tu Dios?».

En este mismo sentido, Rahner decía que el Con-
cilio Vaticano I, a pesar de sus limitaciones, se había
atrevido a hablar del misterio de Dios, cosa que el
Vaticano II no había hecho.

Esta era la preocupación de Juan Pablo II en su
discurso a los teólogos en Alttöting, Alemania, en
noviembre de 1980:

Porque las huellas de Dios en este mundo secula-
rizado están muy encubiertas, la tarea apremiante de
la teología actual es la concentración en el Dios trini-
tario como origen y fundamento permanente de nues-
tra vida y del mundo entero.

Formulado de otro modo, hay que afirmar que
Dios es mayor que la Iglesia, sólo Dios es absoluto y
eterno. La Iglesia, en sus instituciones y estructuras,
forma parte de la historia de este mundo que pasa
en camino hacia la escatología (LG 48).

g) Por último, en otro plano de cosas, surge tam-
bién otro gran desafío para la Iglesia. Cuando en el
Foro Social Mundial de Porto Alegre desde el 2001
se grita que «otro mundo es posible», implícitamen-
te se afirma que para los cristianos también «otra
Iglesia es posible». Buscar las líneas de fuerza para
esta otra Iglesia posible forma parte de la tarea de
una eclesiología que quiera ser fiel a los orígenes bí-
blicos de la Iglesia, a su mejor tradición y a los sig-
nos de los tiempos de hoy.

5. Metodología

Antes de comenzar este estudio sobre eclesiolo-
gía hay que tratar sobre el método que se va a utili-
zar. Los métodos nunca son neutros, hay una rela-
ción estrecha entre el método y los contenidos. ¿Qué
método vamos a usar para estudiar la eclesiología
desde América Latina?

a) Prioridad de la Iglesia sobre la eclesiología

Toda eclesiología reflexiona sobre la Iglesia, so-
bre la praxis eclesial. No podemos confundir o iden-

tificar la eclesiología con la Iglesia. Lo importante
no es la eclesiología, sino la Iglesia, misterio y obra
de Dios en el mundo. La eclesiología es una simple
reflexión sobre la Iglesia, que nace recién en el siglo
XIV, mientras que durante todos los siglos anterio-
res la Iglesia ha estado presente y viva. Sin Iglesia no
hay eclesiología, sin una nueva praxis eclesial no
hay una nueva eclesiología.

Además, el fin de la eclesiología es ayudar a la
Iglesia. Si reflexionamos sobre la Iglesia no es por
una simple curiosidad intelectual, ni para quedar-
nos encerrados en un bello discurso teórico, sino
porque la eclesiología tiene una finalidad práctica:
ayudar a la Iglesia a ser fiel tanto a sus orígenes co-
mo a su misión en la historia. La eclesiología debe,
por una parte, volver a las fuentes bíblicas y patrís-
ticas de la Iglesia y por otra, intentar responder a los
signos de los tiempos. La eclesiología se orienta a la
Iglesia. De ahí que toda auténtica eclesiología tenga
que ser profética, crítica y pastoral.

b) Sentido eclesial

La Iglesia puede ser objeto de la sociología, de
la antropología, de la historia de las religiones,
de otras ciencias humanas y sociales. Nosotros al re-
flexionar sobre la Iglesia no somos unos simples cien-
tíficos o sociólogos que miran la Iglesia como obje-
to de investigación fenomenológica, sociológica o
histórica. Reflexionamos como bautizados, desde
dentro de la Iglesia, no desde fuera de ella y mucho
menos por encima de ella. La Iglesia no es simple-
mente un fenómeno más o menos curioso en la his-
toria de las religiones, no es simplemente un proble-
ma o un enigma, es realmente un misterio, que
hunde sus raíces en el misterio trinitario de Dios, en
el proyecto salvífico de Dios con el mundo, forma
parte de la historia de salvación, del misterio de sal-
vación.

Por todo ello toda aproximación a la eclesiología
se debe hacer desde la Iglesia, en la Iglesia, en co-
munión con la Iglesia local y universal. En última
instancia, la eclesiología es una reflexión sobre la
Iglesia desde la fe, con amor, en esperanza. Nos
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acercamos a ella en actitud humilde, orante y de fe,
con la actitud de unos hijos que se acercan a la ma-
dre que nos ha dado la vida, en comunión con la ri-
ca tradición eclesial, en comunión con todas las
Iglesias que preside el obispo de Roma.

c) Método histórico

Tenemos el riesgo de pensar en la Iglesia con ca-
tegorías esencialistas, abstractas, metafísicas, supra-
temporales, como si la Iglesia pudiese existir al mar-
gen del espacio y del tiempo. La Iglesia está ubicada
en el tiempo, en la historia y en la geografía concre-
ta, tiene una historia, se desarrolla, está en proceso,
hasta el día del Señor. La Iglesia forma parte del
misterio encarnatorio de la acción salvífica de Dios
en el mundo.

También la eclesiología ha de ser histórica, ha de
reconocer que está situada en el tiempo y que ha ido
cambiando en función de las necesidades de cada
momento, de la cultura, de los cambios históricos.
No existe «una eclesiología», sino una pluralidad de
eclesiologías a través de la historia (diacronía), e in-
cluso en un mismo momento histórico (sincronía).

Por esto es legítimo hablar de una eclesiología
concreta (latinoamericana) que reflexiona desde un
estilo peculiar (liberador), en comunión con las de-
más eclesiologías del pasado y del presente.

La historia de la Iglesia pertenece a la Iglesia y a
la eclesiología, como afirma lúcidamente J. Sobrino:

Con ello queremos indicar a priori que la histo-
ria de la iglesia pertenece al ser de la iglesia y por ello
debe ser introducida en la reflexión teológica de la
iglesia. Esta intuición ha sido más o menos asimilada
en la cristología. Al Cristo total, al Cristo de la fe per-
tenece la historia de Jesús; de ahí el significado estric-
tamente teológico del Jesús histórico para la eclesio-
logía: a la reflexión sobre la esencia de la Iglesia le
pertenece como elemento intrínseco la historia de la
Iglesia. La esencia de la Iglesia no existe sino en cuan-
to se historiza. De ahí que la reflexión eclesiológica sin
esa historización no sólo sería idealista y triunfalista
por una parte y con grave peligro de irrelevancia por
otra, sino que no sería teológica. Una iglesia sin histo-
ria no puede ser objeto de una eclesiología cristiana.

Por ello, lo que ocurre en la iglesia y lo que ocurre de
novedoso puede y debe ser a priori fuente de conoci-
miento teológico 3.

Esta metodología histórica comporta estos dos
elementos:

– Una preocupación constante por conocer la
evolución de la Iglesia y de la eclesiología en la his-
toria. De ahí que nuestro método sea histórico. No se
trata de elaborar una historia de la Iglesia, sino de re-
flexionar teológicamente sobre la Iglesia en su evolu-
ción histórica. No podremos tampoco comprender la
eclesiología latinoamericana al margen de la historia
del pasado y del presente. Para comprender la ecle-
siología, hemos de recorrer un largo proceso históri-
co que va del Antiguo Testamento a nuestros días. Es
un largo recorrido, pero inevitable.

– Una preocupación por reflexionar crítica y
evangélicamente sobre las diversas eclesiologías en
orden a buscar cuál es la eclesiología concreta que
hoy pueda orientar la praxis eclesial, en concreto pa-
ra la Iglesia latinoamericana. Todo ello se materiali-
za en nuestro mismo temario, que va recorriendo di-
versos momentos especialmente significativos de la
historia de la Iglesia y de la eclesiología: la eclesiolo-
gía bíblica (del Antiguo y del Nuevo Testamento), la
eclesiología del primer milenio (orígenes y época pa-
trística), la eclesiología del segundo milenio (cris-
tiandad medieval, reforma y contrarreforma, conci-
lio Vaticano I) y la eclesiología del tercer milenio
(concilio Vaticano II, las eclesiologías del postconci-
lio, concretamente la eclesiología latinoamericana).

Esto no supone de ninguna forma caer en una es-
pecie de culturalismo eclesiológico o de relativismo
histórico, como si todas las eclesiologías fueran
igualmente válidas. Por esto distinguiremos la ecle-
siología del primer milenio de la del segundo milenio
y de la del tercer milenio. A través de estas diversas
eclesiologías buscaremos las constantes eclesiológi-
cas de toda la historia y la fundamentación profunda
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para comprender mejor la Iglesia. Al final presenta-
remos una síntesis eclesiológica global.

d) Desde América Latina

Ninguna eclesiología es neutra o aséptica, no se
puede hacer eclesiología desde un lugar universal y
ahistórico. Toda eclesiología está contextualizada,
aunque no se afirme explícitamente «desde dónde»
se elabora. La mayoría de las eclesiologías antiguas
y modernas, aunque no lo digan ni lo reconozcan,
están hechas sobre todo desde Europa, desde el
mundo occidental, sea latino, germánico o anglosa-
jón, y con una pretensión de universalidad, como si
el mundo occidental fuera la norma de toda eclesio-
logía. No se puede identificar la eclesiología occi-
dental con la eclesiología católica universal, que es
mucho más pluralista y amplia. Las eclesiologías de
América Latina, Asia, África, hechas en comunión
con la Iglesia de Roma, pueden ser plenamente ca-
tólicas aunque tengan acentos diversos de la eclesio-
logía europea o norteamericana. El Oriente cristia-
no también posee una rica eclesiología diferente de
la occidental latina.

Cuando nosotros afirmamos que queremos com-
prender la eclesiología desde América Latina, quere-
mos ser sinceros y afirmar que nuestra aproxima-
ción a la Iglesia no es neutral, está contextualizada,
tiene un enfoque peculiar, se hace desde un mundo
concreto, un «Sitz im Leben», un «background» muy
concretos.

Cuando afirmamos que queremos comprender
la eclesiología desde América Latina queremos se-
ñalar que nos aproximaremos a esta eclesiología
desde los pobres, que constituyen la mayor parte del
mundo de hoy y en concreto del Tercer Mundo, al
cual pertenece América Latina.

Pero este enfoque no tiene una justificación sim-
plemente cuantitativa o sociológica, sino teológica.
A la luz del evangelio, de la praxis de Jesús, de su op-
ción por los pobres, de su predicación sobre el Rei-
no de Dios, se descubre una clara parcialidad de
Dios por los pobres, de forma que ellos son no sólo
los destinatarios privilegiados del Reino, sino el lu-

gar donde la relevación es captada con mayor pro-
fundidad. Formulado de forma más teológica, los
pobres son un lugar teológico privilegiado para la
teología y en concreto para la eclesiología. Son el
signo de los tiempos hoy día más relevante, ya que
el ansia de liberación es un signo claro del Espíritu.

Esto va a suponer varias cosas:

– Una predisposición a ver la Iglesia y la eclesio-
logía desde los desheredados de la historia. Esto
obliga a preguntarse continuamente cuál es la preo-
cupación de la Iglesia por los pobres, cómo les
anuncia el Reino, cómo es Buena nueva para ellos.
Este será también un criterio para evaluar las diver-
sas eclesiologías a lo largo de la historia. El intento
de una eclesiología desde los pobres es una contri-
bución a configurar una Iglesia de los pobres, sueño
de Juan XIII, retomado por Juan Pablo II (Laborem
exercens 8, Sollicitudo rei socialis 39).

– Un interés no sólo por las eclesiologías domi-
nantes, sino también por las eclesiologías más profé-
ticas, a veces subterráneas y poco conocidas, que
afloran a lo largo de la historia. Esto nos ayudará a
comprender también mejor las actuales eclesiologías
del Tercer Mundo y en concreto la latinoamericana.

– Pero hacer una teología desde América Latina
implica también una sensibilidad especial hacia los
diferentes, hacia las diferentes culturas, razas, cos-
movisiones y religiones que existen en América La-
tina, así como también hacia los diferentes sexos.
Tendrá que ser una eclesiología abierta a las cultu-
ras originarias, indígenas y afroamericanas, al mun-
do mestizo y también a la cultura moderna y posmo-
derna, a los jóvenes y a los nuevos signos de los
tiempos y a los nuevos paradigmas.

Este libro no es, pues, ni una historia de la Igle-
sia, ni un tratado sobre la teología de la liberación,
sino una iniciación a la eclesiología desde América
Latina.

Desde esta Iglesia, a la que amamos, que nos ha
dado la vida en el bautismo, santa y pecadora, obra
del Espíritu y herida por nuestros pecados, desde es-
ta Iglesia queremos hacer nuestra eclesiología. Qui-
siéramos que ésta fuera lúcida, sin cinismo, creyente
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sin ingenuidades, crítica y cariñosa, seria y esperan-
zada, liberadora y misericordiosa, desde los pobres
y católica, profética y en comunión eclesial y apos-
tólica con nuestros pastores y con el Papa...

Quienes buscan en esta eclesiología un simple
canto de alabanzas y de las glorias del pasado, o los
que desean una eclesiología apologética, quedarán
decepcionados. También resultarán desengañados
los que vean en la Iglesia un simple conflicto de
fuerzas intrahistóricas, tejido de poder y ambición.
Tampoco quedarán satisfechos los que se acercan a
la eclesiología en busca de armónicas síntesis doc-
trinales, como un lugar de refugio intelectual, o in-
cluso religioso, en la lucha de cada día.

Nuestra eclesiología, hecha desde América Lati-
na, huele a polvo y al sudor del pueblo, está salpica-
da por la sangre de los mártires y desea más bien
confirmar a todos aquellos que, o son pobres, o han
hecho la opción por ellos. Quisiéramos que estos po-
bres fueran los reales protagonistas de esta eclesio-
logía, aunque no puedan ser sus destinatarios, pues
muchos apenas saben leer, ni tienen tiempo ni posi-
bilidad de muchas lecturas.

Podemos acabar esta introducción metodológi-
ca con unas palabras del papa Juan XXIII:

Hoy más que nunca (ciertamente más que en si-
glos precedentes) estamos llamados al servicio del
hombre como tal, no sólo de los católicos. A defender
sobre todo y en todas partes los derechos de la perso-
na humana y no sólo los de la Iglesia católica. Las
condiciones actuales, las investigaciones de los últi-
mos años, nos han llevado a realidades nuevas, tal co-
mo dije en el discurso de apertura del Concilio. No es
que haya cambiado el evangelio: somos nosotros los
que hemos comenzado a comprenderlo mejor. Quien
ha tenido la suerte de una vida larga, se encontró al
comienzo de este siglo frente a nuevas tareas sociales,
y quien –como yo– ha estado 20 años en Oriente y 8
en Francia y se ha encontrado en el cruce de diversas
culturas y tradiciones, sabe que ha llegado el momen-
to de discernir los signos de los tiempos, de aferrarse
a la oportunidad de mirar siempre hacia adelante 4.
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