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ECLESIOLOGÍA LATINOAMERICANA 

 

Para comprender la eclesiología latinoamericana, se debe recordar cual ha 
sido el desarrollo de la eclesiología en el posconcilio, sobre todo en Euro-
pa. 

Por una parte, sobre todo inmediatamente después del Vaticano II, surgie-
ron numerosos comentarios a los documentos conciliares, principalmente 
sobre la Lumen Gentium, en los que se destacaban las novedades eclesio-
lógicas del Concilio: sacramentalidad eclesial, el concepto de Pueblo de 
Dios, el laicado, los carismas, la colegialidad, la apertura al mundo mo-
derno, la tensión escatológica, la mariología unida a la eclesiología, etc.  

 

1. ANTECEDENTES DE LA ECLESIOLOGÍA LATINOA-
MERICANA 

El surgimiento de la eclesiología está ligado a una serie de acontecimien-
tos sociales, políticos y eclesiales que han sacudido al Continente Latinoa-
mericano. 

 

1.1. Antecedentes socio-políticos: 

América latina, vive una realidad de empobrecimiento. Y se cree que esta 
realidad es debido al subdesarrollo. Pero la realidad es la distancia entre 
los países desarrollados y subdesarrollados. Y la razón del empobreci-
miento viene por la dependencia de Latinoamérica con denominados paí-
ses del Primer mundo. Por eso, no basta desarrollo ni integración. Es nece-
saria la liberación de la dependencia. Es necesario un nuevo orden econó-
mico internacional.  

Se presenta también a nivel político a una realidad de inestabilidad, por 
lucha de poder y por intereses particulares que quitan el bienestar, la li-
bertad y justicia en toda América Latina.  

De esta realidad surge la praxis y reflexión eclesial en América Latina. 
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1.1. Lo que más te ha llamado la atención 

 

1.2. Aspectos que más han influido en la vida del Vi-
cariato 

Reflexión de grupoReflexión de grupoReflexión de grupo   
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1.2. Antecedentes eclesiales: 

No es bueno idealizar románticamente a la Iglesia latinoamericana: mu-
chos de los que por primera vez pisan el continente Latinoamericano pien-
san que en cada parroquia van a encontrar comunidades de base, en cada 
Diócesis Obispos como Mons. Romero, Mons. Leonidas Proaño; laicos 
realmente ejemplares que anuncian la palabra hasta el martirio. Como sa-
bemos la realidad es muy diferente. 

AL, en una gran mayoría numérica, vive en estructuras eclesiales tradicio-
nales, a veces preconciliares, típicas de la cristiandad medieval. En el me-
jor de los casos, muchas iglesias viven estructuras conciliares, más moder-
nas y renovadas. Pero, hay sectores eclesiales militantemente combativos  
contra estas nuevas formas eclesiológicas.  

Se puede decir que hay fundamentalmente dos hechos eclesiales nuevos 
en la Iglesia latinoamericana en estos años: la participación de laicos en los 
movimientos y el surgimiento de las comunidades eclesiales de base. Estos 
hechos eclesiales con toda su significación llevan a una nueva reflexión 
teológica. 

 

1.3. Antecedentes teológicos: 

De la experiencia humana, espiritual y eclesial, ha surgido una nueva re-
flexión en América Latina, la llamada teología de la liberación. Pero no to-
da la reflexión teológica es de la liberación. Hay una teología tradicional, 
hay una teología moderna de estilo europeo, hay una teología de reconci-
liación muy contraria a la teología de la liberación. 

Algunos principios básicos de esta reflexión teológica: 

 Historicidad de la salvación: la salvación es liberación integral, no 
meramente interior, espiritual o litúrgica, sino liberación total. Es de-
cir, el reino de Dios no es solamente liberación del pecado personal, 
sino también del pecado histórico, de las llamadas estructuras de pe-
cado. 

 La teología no es neutra: en una realidad dividida en clases y grupos 
opuestos, donde agudas confrontaciones sociales, la teología no pue-
de ser neutral ni mantenerse por encima de las divisiones. Pues la 
teología siempre ayuda o justifica algún grupo social. 
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 Teología desde el reverso de la historia: en este mundo conflictivo, 
el lugar teológico evangélico es el de la solidaridad con los deshere-
dados de la historia. 

 Teología posterior a la praxis: esta teología presupone primero la 
praxis eclesial y humana, y luego la reflexión. Esto no significa que se 
haga de la praxis el criterio de verdad, sino que la reflexión parte de 
la vida y debe volver a la vida. 

 Teología de la misericordia: enfatiza una reflexión sobre el amor, en 
concreto de la misericordia. Quiere mirar el mundo con los ojos mise-
ricordiosos de Dios, con el corazón compasivo de Jesús. 

 

2. DESARROLLO DE LA ECLESIOLOGÍA LATINOAME-
RICANA 

Luego de celebrarse el Concilio Vaticano II, se impulsó su aplicación a los 
diferentes continentes. Así sucedió en América Latina: 

 

2.1. Medellín:  

a) Hace un relectura del Vaticano II desde América. Para ello parte de la 
situación real del continente latinoamericano: pobreza, injusticia, pe-
ro también juventud, fe y esperanza. Sólo después intenta reflexionar 
sobre la Iglesia. 

b) Medellín aplica la doctrina conciliar de los signos de los tiempos a 
América Latina. Su postura es profética: denuncia las estructuras de 
pecado y opta por los pobres. Se aprovecha la encíclica de Pablo VI 
sobre el desarrollo de los pueblos (Populorum progressio, 1967) y 
busca la liberación integral del hombre. 

c) En esta conferencia se intuye proféticamente que el compromiso con 
la justicia social y promoción humana es un dimensión que está pro-
fundamente unida a la misión evangelizadora. Hay que evangelizar 
con el fin de lograr una sociedad más justa y fraterna. 
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en su alteridad. Se ha realizado un gran trabajo de inculturación, de 
respeto, de reconocer las semillas del Verbo presentes en las culturas 
y religiones antiguas; en la realidad del pueblo negro, racial y cultu-
ralmente oprimido y despreciado, que lleva sobre sus espaldas el pe-
so de siglos de esclavitud. 

e) Eclesiogénesis pneumática, tiene algunos rasgos concretos: 

 Nuevos carismas laicales, al servicio de la Iglesia y sociedad 

 Nuevas figuras de Obispos, sacerdotes y diáconos entregados a 
servir y acompañar al pueblo. 

 Renovación de la vida religiosa que, desde su organización 
(CLAR, CER), promueve la inserción e inculturación en ambien-
tes populares y una presencia activa y renovada en la nueva 
evangelización. 

 Nuevo ecumenismo entre las Iglesias históricas, ante los desafíos 
de la realidad que interpelan a todos a una mayor conversión y 
acercamiento al pueblo. 

 Integración de la religiosidad popular en la Iglesia, con una ma-
yor atención a estas formas de vivir la fe los pobres, lo cual con-
lleva una gran tarea de evangelización y renovación pastoral. 

 El martirio, no es una eclesiología de libros únicamente, ni bellas 
teorías para dialogar con los teólogos, sino una eclesiología que 
lleva consigo el riesgo del conflicto y de la muerte. Es el testimo-
nio de la fe y la justicia llevado hasta el final. Así el mártir es el 
que reflexiona sobre la fe y da razón de su esperanza con sus pa-
labras y con su propia sangre. 

Todos estos rasgos configuran una Iglesia y una eclesiología nueva, pobre, 
pascual, misionera, evangelizadora, comunitaria, martirial.  

 

NELSON PINZA 
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c) La santidad incluye hoy la solidaridad con los demás, sobre todo con 
los que más sufren. 

 La catolicidad no pretende ser una universalidad abstracta, sino que 
busca el reino universal desde la opción por los pobres. 

 La apostolicidad es la continuidad de la misión de los apóstoles de 
predicación y servicio al reino. 

De este modo, la eclesiología latinoamericana va configurando un rostro 
propio (quizás nuevo) de Iglesia. Esto está muy ligado a la práctica eclesial 
de cada país y lugar. 

 

4. RASGOS TEOLÓGICOS DEL NUEVO MODELO: 

La eclesiología latinoamericana tiene, en la práctica, rasgos muy concretos. 
A continuación algunos de ellos: 

a) Iglesia desde el reverso de la historia, desde abajo, con un nuevo su-
jeto social: los pobres (lugar teológico y eclesiológico). De este modo 
la eclesiología latinoamericana articula la idea del papa Juan XXIII 
para el Vaticano II, que el concilio no llegó a plasmar en sus docu-
mentos: una Iglesia de los pobres. 

b) Eclesiología de las comunidades de base, que tanto Puebla como 
Medellín contemplan como semilla de esperanza y núcleo de Iglesia 
renovada (especialmente en Brasil). Es una eclesiología militante, 
comprometida con la edificación de la Iglesia y del reino. 

c) Eclesiología de la cruz: sobre todo en Centroamérica marcada por la 
situación de guerra y muerte, pero también donde hay dictaduras 
militares y situaciones de violencia como Perú, Colombia, Venezuela, 
Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador. Ante esta realidad el tema del 
Dios de la vida, de la cruz y del seguimiento del Crucificado ha co-
brado un nuevo vigor eclesiológico. Es una eclesiología profética 
frente a los dioses de la muerte: cautiverio, exilio, tortura y muerte. 
Es una eclesiología martirial, como la de los primeros siglos de la 
Iglesia (ejecutores de la represión se llaman cristianos). 

d) Eclesiología indígena: se trata de una eclesiología que parte no sólo 
del pobre como empobrecido económicamente, sino también del in-
dígena y del negro como despreciados culturalmente, no respetados 
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2.2. Puebla: esta Conferencia presenta tres ejes de lectura: 

a) El desafío de la realidad latinoamericana, cuyo clamor sube al cielo, 
que se ha agravado desde Medellín, y que constituye un escándalo y 
un pecado contrario a los planes de Dios (DP 28-44). 

b) La comunión y participación como horizonte del plan de Dios, el 
reino de Dios que contrasta con la dura realidad latinoamericana. 

c) La realidad de contraste lleva a hacer una opción preferencial por los 
pobres, opción profética en continuidad con Medellín (DP 1134). 

 

2.3. Santo Domingo: hay que destacar como aporte dos elementos: 

a) Se insiste en el ser de la Iglesia (intra eclesial), que reafirma como fi-
nalidad de Nueva Evangelización, la construcción de las comunida-
des vivas que comparten la fe (DSD 23) y el protagonismo de los lai-
cos en la tarea de la Nueva Evangelización (DSD 103), para que sean 
fuerza renovadora de la Iglesia y esperanza del mundo (DSD 293). 

b) A nivel de la misión eclesial (extra eclesial) hay dos situaciones que 
desafiaban a la Iglesia en América Latina y El Caribe: las situaciones 
trágicas de injusticia y de sufrimiento, de desigualdad social, de po-
breza, de violencia y de marginación que reclamaban promoción hu-
mana (DSD 23-24 y 26).  

Ante esta realidad y como signo de los tiempos esta Conferencia propo-
ne implantar la cultura de la solidaridad, como fin último de la misión. 

 

2.4. Aparecida:  

a) Propuso la novedad del don del encuentro con Cristo como fuente de 
la renovación de la vocación misionera de la Iglesia latinomericana y 
caribeña, que da cauce a la nueva evangelización mediante un movi-
miento permanente de misión. Pues la invitación es a toda la Iglesia a 
entrar en “estado permanente de misión”. 

b) También anima a recomenzar el discipulado misionero para transmi-
tir la Vida plena: “a todos nos toca recomenzar desde Cristo, recono-
ciendo que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una 
gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Per-
sona, que da un nuevo horizonte a la vida” (DA 12). 
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 La idea eclesial más sobresaliente es la inclusión de los 
“desechables”, como cambio estructural de la sociedad y de la esen-
cia del ser de la Iglesia, de la pastoral y de nuestras actitudes cristia-
nas (DA 393). 

 

3. REFLEXIÓN ECLESIOLÓGICA: MÉTODO Y ORIGINA-
LIDAD 

La eclesiología latinoamericana no sólo es la eclesiología surgida en Amé-
rica Latina, o un simple capítulo de la historia de la eclesiología, sino una 
forma de leer y hacer eclesiología. 

 

3.1. Enumeremos algunos  de sus rasgos: 

a) Eclesiología situada históricamente: situada en la historia del pasa-
do y del presente, en la historia sociopolítica y en la historia eclesial; 
ya que la eclesiología presupone una praxis humana y eclesial pre-
vias. 

b) Eclesiología excéntrica: no centrada en sí misma, sino en el reino de 
Dios, a cuyo servicio se orienta la eclesiología y al cual la Iglesia se 
debe convertir continuamente. 

c) Eclesiología centrada en los pobres: no sólo como objeto prioritario 
de atención eclesial, sino como sujeto prioritario de la Iglesia y lugar 
teológico privilegiado. 

d) Eclesiología neumática: que hace nacer la Iglesia de la base, desde 
los pobres en un nuevo Pentecostés, en una eclesiogénesis latinoame-
ricana. 

 

3.2. Originalidad de la eclesiología latinoamericana 

El método confiere a la eclesiología latinoamericana su originalidad y la 
distingue de la eclesiología tradicional como de la moderna (autores como 
Álvaro Quirós y Hans Küng).  

Algunos puntos de reflexión: 
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a) La eclesiología moderna tiene una intencionalidad crítica: no quiere 
legitimar las complicidades eclesiales del pasado; la eclesiología lati-
noamericana es crítica de sí misma, de sus fundamentos, y de sus 
condicionamientos económicos y socioculturales. 

b) La eclesiología moderna se orienta a un cambio eclesial que historice 
la esencia de la Iglesia para el mundo desarrollado; la eclesiología la-
tinoamericana busca un cambio de imagen de Iglesia no sólo desde 
dentro de la Iglesia (cristiandad), ni desde fuera (Iglesia Vaticano II), 
sino desde abajo, desde las bases. 

c) La eclesiología moderna se preocupa por dar sentido a la Iglesia, que 
se siente desplazada del mundo secular moderno; la eclesiología lati-
noamericana no busca dar sentido a la Iglesia, sino más bien escuchar 
el clamor del pueblo y realizar el reino de Dios. 

d) La eclesiología moderna tiene como protagonistas a los teólogos; la 
eclesiología latinoamericana tiene como protagonista al pueblo 
(pobre, explotado y creyente). 

e) La eclesiología moderna habla del reino como algo trascendente, gra-
tuito, espiritual; la eclesiología latinoamericana contempla al reino li-
gado a la práctica del Jesús histórico, como buena nueva para los po-
bres. 

f) La eclesiología moderna habla del pueblo de Dios (laos) como algo 
universal, comunitario, teológico que prolonga la historia de Israel; la 
eclesiología latinoamericana comienza hablando del pueblo que sufre 
(ójlos), como sujeto histórico para que se libere y llegue a ser pueblo 
de Dios. 

g) La eclesiología moderna habla del Espíritu y de la Iglesia templo del 
Espíritu, como fuente de libertad y carismas; la eclesiología latinoa-
mericana contempla el Espíritu en cuanto va configurando la Iglesia 
en la vida de la comunidad. 

 

3.3. Reformulación de las clásicas notas eclesiales 

a) Se puede decir también que las clásicas notas de la Iglesia quedan re-
formuladas en la eclesiología latinoamericana: 

b) La unidad no es sólo dogmática y litúrgica o jerárquica, sino que es 
unidad en la misión evangelizadora en orden al reino. 


