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Introducción.  
 
 Un desafío creciente en la misión de la Iglesia es su pastoral, no solo en cuanto a la 
organización e iniciativas que la evidencian (la praxis), sino también en la consistencia 
teológica de las mismas. En efecto, es común ver procesos evangelizadores distanciados de 
una adecuada reflexión y fundamentación teológica, que son fruto de una comprensión 
parcial de la naturaleza misma de la pastoral de la Iglesia y que conllevan, en el mediano y 
largo plazo, un debilitamiento de la evangelización y de la consistencia de la realidad 
eclesial, que es el sujeto de la acción.  
 
 La problemática planteada trasluce una cuestión que fragmenta la vida misma del 
Pueblo de Dios porque sugiere que la praxis de la Iglesia, en su ‘peregrinación' hacia la 
Jerusalén celestial, no necesariamente requiere consistencia teológica. Esto, a su vez 
produce la ‘fuga’ de la acción pastoral hacia otras ciencias como la sociología, la sicología o 
la misma economía, en busca de una suerte de estatuto de validación mermando la 
identidad misma de la pastoral. 
 
 En esta breve exposición procuraré desarrollar la problemática enunciada, así como 
buscaré proporciona evidencia acerca de que Teología y Pastoral son parte de una misma 
realidad, que no puede ser parcelada ni fragmentada al momento de realizar una tarea 
evangelizadora sustanciosa. En el trasfondo estará evidenciar el sentido pastoral del 
Vaticano II, buscando subrayar que este magno acontecimiento eclesial sentó las bases 
para una pastoral teológicamente sustanciosa. Finalmente nos abocaremos a dos claves 
estratégicas para fortalecer la sustancia teológica de la pastoral: la eclesiología de 
comunión y la antropología de sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. Algunas coordenadas. 
 

Etimológicamente la palabra teología está formada por zeós (Dios) y por lógos 
(conocimiento, estudio, tratado, conocimiento, especialidad). Su significado subjetivo es el 
conocimiento que Dios tiene de si mismo y que revela ‘humanizándose’ en la palabra de los 
profetas y ‘encarnándose’ en Jesucristo (cf. DV 2). En su significado objetivo es la ciencia 
que tiene como objeto a Dios, teniendo como base el discurso que Dios hace de si mismo, 
esto es la Revelación acontecida en la historia y llevada a su pleno cumplimiento en 
Jesucristo1. Así, la teología católica tiene su fuente en la Revelación, la cual está contenida 
en la Sagrada Escritura y en la Tradición, consignada ésta en el Magisterio auténtico de la 
Iglesia (cf. DV 24). 
 

La teología, en cuanto ciencia, busca explicar consciente y metódicamente la 
Revelación divina a través de la razón iluminada por la fe, tratando de Dios, de su 
existencia, de su naturaleza y de sus atributos, así como de la relación de Dios con el 
mundo y de las posibilidades con que los hombres cuentan para comunicarse con él o 
acceder al conocimiento de su esencia de alguna manera. Junto a ello la teología se sitúa 
en la búsqueda de la respuesta a la cuestión capital sobre el sentido de la vida del hombre, 
la cual encontrará puerto “mediante la mirada totalizante a Jesús de Nazaret, comprendido 
en su globalidad –Persona y Mensaje–, y se dará cuenta de la correspondencia del mensaje 
cristiano con las aspiraciones más profundas de la existencia humana”2. Así, la teología 
naturalmente contribuye a que “la fe sea comunicable y a que la inteligencia de los que no 
conocen todavía a Cristo la pueda buscar y encontrar. La teología, que obedece así al 
impulso de la verdad que tiende a comunicarse, al mismo tiempo nace también del amor y 
de su dinamismo: en el acto de fe, el hombre conoce la bondad de Dios y comienza a 
amarlo, y el amor desea conocer siempre mejor a aquel que ama. De este doble origen de 
la teología, enraizado en la vida interna del pueblo de Dios y en su vocación misionera, 
deriva el modo con el cual ha de ser elaborada para satisfacer las exigencias de su misma 
naturaleza”3.  
 

Pastoral, por otro lado, es una de las expresiones más usadas en el lenguaje 
teológico y eclesial actual. De hecho, se constata que progresivamente las diferentes 
ramificaciones de la teología descubren la natural expresión pastoral que las compromete y 
las explica. También el uso de la expresión va más allá del ámbito teológico estricto e  
inunda el lenguaje cotidiano de la Iglesia y de los cristianos, no siempre con un uso 
adecuado. En efecto, el uso lingüístico de pastoral tiene normalmente una clara 
connotación con la acción en la vida de la Iglesia. De hecho, una primera aproximación 
puede señalarnos que por pastoral se entiende ordinariamente a lo práctico en la Iglesia, 
“al trabajo que se realiza concretamente dentro de ella”4, ya utilicemos este término como 

                                                 
1 Cf. L. SANDRIN, Chiesa, comunitá sanante, Milano, Paoline, 2000, 9. 
2
 R. PRAT I PONS, Tratado de teología pastoral, Secretariado Trinitario, Salamanca, 2005, p. 65. 

3 CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Donum Veritatis, sobre la vocación eclesial del teólogo, Roma, 
1990, n. 7.  
4 J. RAMOS, Teología pastoral, Madrid, BAC, ²1999, p. 7. 



sustantivo (Ej. ‘la pastoral de la parroquia’) o como adjetivo (Ej. ‘el trabajo pastoral de los 
jóvenes’). Pero, en consonancia con lo anterior, hemos de reconocer que existe un nivel 
específico del ser de la Iglesia que es ‘pastoral’ y que no se reduce a un simple arte de guiar 
a los fieles sino que consiste en una cierta visión de la historia de la salvación que incluye 
“todo lo que afecta a este encuentro de Dios con el hombre en el designio divino de la 
salvación y a su manifestación”5.  
 

Esta aproximación nos devela dos ámbitos que, lejos de estar disociados, participan 
de una natural retro alimentación y circularidad: la pastoral es esencialmente teológica; así 
como la teología tiende naturalmente a ser pastoral.  
 

 
2. Teología especulativa y práctica pastoral: dos dimensiones de la misma realidad 
eclesial. 
 

Uno de los problemas post-modernos más recurrentes en este ámbito es la 
recurrente contraposición –o paralelismo– entre teología y pastoral. En efecto, en no pocos 
ámbitos eclesiales se entiende que la pastoral no dialoga con el desarrollo teológico 
especulativo. Como señala Prat i Pons el supuesto problema estaría en que “la teología es 
especulativa pero el cristianismo es concreto y válido en tanto en cuanto es un cristianismo 
vivo y operante”6. Esta lógica produce comprensiones dialécticas: lo teología aspira a lo 
inmutable y eterno mientras que la pastoral a lo mutable, flexible, contingente; lo teológico 
es abstracto y teórico mientras que lo pastoral es concreto y operativo; lo teológico es 
científico, mientras que lo pastoral es ‘divulgativo’7.  
 

Este fenómeno conduce a la paradojal situación de que se enclaustra a la teología 
en las aulas universitarias –lo que implica que sus receptores serán un número pequeño de 
personas–, y de que se sitúa a la pastoral en ‘otra dimensión’, en la cotidianidad de la vida 
de la Iglesia, con el serio riesgo de debilitar la incidencia de la teología en la acción pastoral 
siendo suplantada por otras ciencias. Como correlato, este fenómeno conlleva a considerar 
que la pastoral puede soslayar a la teología, dado que el carácter conceptual de la primera 
la hace estar ‘fuera de la realidad’. Ello provoca, por ejemplo, que cuando la pastoral no 
tiene una relación armónica y natural con la teología, la primera tiende a fundarse, 
acudiendo con exagerada frecuencia, a ciencias auxiliares como son la sociología, la 
sicología o la pedagogía, entre otras, manteniendo con ellas una relación desproporcionada 
que va en desmedro de la consistencia teológica de la acción pastoral8.   
 

                                                 
5
 D. BOURGEOIS, La pastoral de la Iglesia, EDICEP, 2000, p. 26. 

6
 R. PRAT I PONS, Tratado de teología pastoral, Secretariado Trinitario, Salamanca, 2005, p. 65. 

7 Cf. J. RAMOS, Teología pastoral, Madrid, BAC, 1999, p. 8. 
8 Se hace presente que la pastoral necesita de las ciencias. Como dice el profesor Merlos “no es de extrañar que en 
el reconocimiento que la Iglesia hace a las ciencias humanas, acentúe la necesidad que de ellas tiene, la riqueza que 
de ellas recibe y la urgencia de estar en continuo trato con ellas, no solo por ser caminos válidos para encontrar la 
verdad, sino por ser fuente que libera el espíritu humano y estímulo que propicia un conocimiento más profundo 
de la misma fe cristiana” (F. Merlos, Teología contemporánea del ministerio pastoral, México, Nueva Palabra, 2012, 
p. 427). 



La aparente dialéctica entre teología-praxis es una contradicción: ser y obrar se auto 
explican y se auto implican. Una teología incapaz de iluminar la pastoral, de tener un 
sentido ‘fuera de si misma’, y que no lleve a la mayor realización de la Iglesia y de los 
cristianos en su praxis, es una especulación ‘narcisa’ y, por tanto, poco católica. Del mismo 
modo, una práctica pastoral que no esté asentada en una sólida fundamentación teológica 
no es más que un experimento poco trascendente. En otras palabras, no puede haber una 
pastoral seria y consecuente con su naturaleza –ser una acción eclesial al servicio del 
sentido trascendente del hombre– que no tenga un sustrato teológico consistente. J. 
Alfaro, al respecto señala que “la teología tiene como finalidad intrínseca, no solamente 
hacer inteligible el contenido de la fe cristiana, sino también dirigir y suscitar la praxis 
cristiana de esperanza y de amor”9.  
 

La contradicción esbozada conlleva aparejado, a menudo, un segundo fenómeno: el 
distanciamiento entre doctrina y pastoral. La explicación de este hecho estaría en la 
sospecha de que el Magisterio de la Iglesia, como pareciera ser la teología, es una reflexión 
teórica que no respondería a las interrogantes del hombre, por lo que debería ser 
reformulado en y a partir de la praxis pastoral, que naturalmente si dialoga con la vida 
cristiana misma y con las variables de la historia.  
 

Sin negar que hay aspectos de la doctrina que requieren siempre una revisión en 
vista a profundizar su comprensión para que pueda ser razonablemente acogida; y sin 
olvidar que la teología ha pasado por verdaderos ‘inviernos’ pastorales, que la han hecho 
inalcanzable, debemos avanzar no a partir de dualismos sino en el contexto “de una 
relación triangular: Pueblo de Dios como portador del sentido de la fe y como lugar del 
conjunto de la fe común a todos, magisterio y teología”10.  
  
 
3. El Vaticano II: una propuesta teológico-pastoral. 
 

Una cuestión decisiva para nuestro tema es el hecho de que el Vaticano II se 
propuso una finalidad ‘pastoral’. En esta dinámica se entienden las palabras de Juan XXIII 
en la alocución inaugural de este magno evento eclesial: “una cosa es la sustancia, o sea la 
verdad de la antigua doctrina del depositum fidei, y otra la formulación o su 
revestimiento”11. Detrás de esta aseveración está la honda motivación del Papa para 
desarrollar un concilio que tuviera como centro la relación de la Iglesia con el mundo, 

                                                 
9 J. ALFARO, Problemática actual del método teológico en Europa, en E. Ruiz Maldonado, Liberación y cautiverio. 
Debates en torno al método de la teología en América latina, México, 1975, 426. 
10

 J. RATZINGER, Naturaleza y misión de la teología, Buenos Aires, AGAPE, 2007, 115. 
11 JUAN XXIII, Discurso inaugural Concilio Vaticano II, 11 de octubre de 1962, en AAS 54, 1962, 786-795, 791. En esta 
línea puede ser comprendido lo señalado por W. Kasper: “El Vaticano II plantea el desafío de ir más allá de los 
textos del concilio, siendo plenamente fieles a la tradición testimoniada por él, y, a la vista del ateísmo moderno, 
hacer una nueva exposición del mensaje de Jesucristo, el Dios uno y trino, en su significación para la salvación del 
hombre y del mundo” (W. KASPER, El desafío permanente del Vaticano II. Hermenéutica de las aseveraciones del 
concilio, en W KASPER (ed.), Teología e Iglesia, Barcelona, Herder, 1989, 414). Es pertinente hacer notar que la 
palabra ‘revestimiento’ se asume en esta investigación analógicamente a la expresión ‘nuevos métodos’, utilizada 
en relación a los medios por los cuales puede ser expresada la fe para que sea comprendida por el interlocutor 
situado en su cultura, en su tiempo, en sus categorías. No obstante, y a pesar de ser usada por un Pontífice en un 
contexto de tanta envergadura, esta categoría tiene la limitación de que, en su interpretación, se pueda disociar la 
‘forma’ del ‘contenido’. 



atendiendo a las nuevas coordenadas históricas para hacer comprensible la Revelación a 
los hombres situados en esta cultura. La Iglesia debía estar en sintonía con los ‘signos de 
los tiempos’12 que revelan el paso de Dios en la historia y que son ‘interpelaciones’ de Dios 
(cf. M 7, 3). Por tanto, “la dimensión doctrinal y la dimensión pastoral de la vida de la 
Iglesia lejos de oponerse de manera irreductible, son más que complementarias, se 
necesitan la una a la otra, puesto que se trata de aprehender la única realidad del Misterio 
de Dios en el doble registro de su trascendencia y de su inmanencia histórica”13. 
 

Dinamismo de la renovación en la continuidad 
 

El principio articulador del Concilio no solo fue guardar el depósito de la fe, sino 
transmitirlo en fidelidad a la Tradición de la Iglesia, en las coordenadas del tiempo. Esto no 
significa necesariamente una ruptura con el proceso magisterial precedente, sino que se da 
en el dinamismo de la renovación en la continuidad. Este cambio manifiesta una propuesta 
que busca articular el ‘depósito de la fe’ y el modo de expresarlo. 

 
 Para desarrollar esta tarea de renovación pastoral en la continuidad de la fe, resulta 
particularmente relevante el concepto que la Iglesia tiene de si misma. Para ello los padres 
conciliares la definen, siguiendo la Tradición apostólica, como un signo e instrumento de la 
unidad de los hombres entre si y de estos con Dios (cf. LG 1). Con ello el Concilio quiere 
evidenciar la dimensión sacramental y mistérica, junto a las dos perspectivas dinámicas que 
siempre cohabitan en la eclesiología y en la pastoral: la dimensión ad intra y la ad extra. 
Sobre el primer aspecto el Concilio subraya, en la Lumen Gentium, la naturaleza, estructura 
y características de la Iglesia. La Gaudium et spes, en cambio, en una perspectiva ad extra, 
desarrolla toda la dimensión ‘hacia el mundo’, que normalmente asociamos con la 
pastoral.  
  

Iglesia en la intemperie de la historia 
 
 En la Gaudium et spes se perciben tres aspectos de notable relevancia pastoral y 
que caracterizan a la misma Iglesia: la actitud de diálogo que ha de presidir el servicio de 
salvación que la Iglesia presta al mundo, desde la conciencia que la Iglesia está llamada a 

                                                 
12 R. Fisichella trata de sintetizar el significado de ‘signos de los tiempos’ definiéndolos como “acontecimientos 
históricos que crean un consenso universal, por los que el creyente es confirmado en la verificación del obrar 
inmutable y dramático de Dios en la historia y el no creyente se orienta hacia la individuación de opciones cada 
vez más verdaderas, coherentes y fundamentales a favor de una promoción global de la humanidad” (R. FISICHELLA, 
Signos de los tiempos, en R. LATOURELLE – R. FISICHELLA – S. PIÉ-NINOT, Diccionario de Teología Fundamental, Madrid, 
Paulinas, 1992, 1365). Para profundizar sobre la significación de la expresión ‘signos de los tiempos’, se ha 
consultado: C. CASALE, Teología de los signos de los tiempos: Antecedentes y prospectivas del Concilio Vaticano II, en 
“Teología y Vida” 46 (2005) 4, 527-569; M. CHENU, La Chiesa nel mondo: i segni dei tempi, Milano, Vita e Pensiero, 
1965; M. FIORITO-D. GIL, Signos de los tiempos, signos de Dios. Apuntes para una teología, una espiritualidad y una 
pastoral de los signos de los tiempos, en “Stromata” 32 (1976) 3-95; C. GALLI, La interpretación teológica de los 
signos de los tiempos, en R. FERRARA – C. GALLI (eds.), El tiempo y la historia. Reflexiones interdisciplinares, Buenos 
Aires, Paulinas, 2001, 219-232; X. QUINZÁ LLEÓ, Los signos de los tiempos como tópico teológico, en “Estudios 
eclesiásticos” 65 (1990) 255, 457- 468; ID., Signos de los tiempos. Panorama bibliográfico, en “Miscelánea Comillas” 
49 (1991) 94, 253-283; ID., Signa temporum: La semiótica de lo temporal en el proceso de redacción de la Gaudium 
et spes, en “Miscelánea Comillas” 48 (1991) 93, 323-369; E. SILVA, Auscultar los signos del tiempo presente y de la 
situación latinoamericana. Esbozo de algunos fenómenos a considerar para una interpretación teológica del 
presente, en “Teología y Vida”, 46 (2005) 4, 582-614. 
13

 D. BOURGEOIS, La pastoral de la Iglesia, EDICEP, 2000, p. 25. 



salvar al hombre en su integralidad14; el aggiornamento (puesta al día) con el que se busca 
responder con fidelidad a los desafíos del mundo actual “como una actitud que 
enraizándose en la fe, integra el sentido teológico de la Tradición y a la vez la actitud 
positiva ante la historia propia del espíritu cristiano”15; la ‘lectura’ de los signos del los 
tiempos, que van unidos al discernimiento creyente, pues se hace necesaria la 
interpretación de los acontecimientos a la luz de la fe para proponer caminos de 
evangelización. Este discernimiento es desarrollado por la comunidad eclesial, desde la fe, 
conducida por los sucesores de los apóstoles, la cual lo hace mediante la experiencia 
cristiana, la recepción y estudio de los desarrollos teológicos y el diálogo.   
 
 

Una pastoral teológicamente consistente 
 

Los aspectos señalados presuponen, por ejemplo, unidad y coherencia entre lo 
doctrinal y lo pastoral. En efecto, lo que se infiere es que la exposición pastoral de la 
doctrina no se contenta con conceptualizar, definir y deducir, sino que quiere acercarse, de 
manera comprensible, al hombre con sus preguntas y expectativas. ‘Pastoral’ indica, por 
tanto, una modalidad de presentar la fe cristiana inculturadamente teniendo presente al 
hombre, en su contexto, haciéndose cargo de sus lenguajes, de sus preguntas, de sus 
inquietudes, de sus debilidades, de sus contextos. En este sincero camino de inculturación 
se hace manifiesto el desafío de que la Iglesia –el sujeto de la pastoral– sea teológicamente 
consistente16. 

 
Particularmente resulta iluminadora la Gaudium et spes que, apoyándose en 

principios doctrinales, “pretende exponer la actitud de la Iglesia ante el mundo y los 
hombres” (GS 1)17, buscando integrar armoniosamente la teología y la práctica de la 
comunidad de los discípulos. En efecto, su reflexión está guiada por el método inductivo 
que no mira al mundo desde ‘otro lugar’, sino que lo hace desde ‘dentro’, procurando 
discernir el lenguaje de Dios en la historia y servir al mundo en vista de su plena realización. 

 
Esta inspiración pastoral viene proyectada, sea en resguardo del depósito de la fe 

que la Iglesia debe custodiar y transmitir con fidelidad, “sea en relación a la condición 
contemporánea de los hombres a quienes el mensaje cristiano va comunicado en términos 
significativos, sea en relación a la misión histórica de la Iglesia, sea en relación a la 
intención última del Concilio mismo, esto es, aquello de la unidad y de la comunión eclesial 

                                                 
14 Como señaló el Papa Benedicto XVI: “La hora presente impone continuar de modo convencido el diálogo en 
todos los niveles de la vida de la Iglesia. Obviamente este debe desarrollarse con sinceridad y realismo, con 
paciencia y perseverancia, con plena fidelidad al dictamen de la conciencia” (BENEDICTO XVI, Encuentro ecuménico, 
Colonia, 19 de agosto de 2005). 
15 R. PELLITERO, Teología pastoral. Panorámica y perspectivas, Bilbao, Grafite ediciones, 2006, 27. 
16 El término ‘inculturación’ es acuñado por R. P. Segura en su artículo L’initiation, valeur permanente en vue de 
l’inculturation (cf. J. ESQUERDA BIFET, Misionaridad de la Iglesia en América Latina, a la luz del discípulo evangélico, en 
“Medellín” 32 [2006] 125, nota 8). Este mismo autor proporciona abundante bibliografía sobre el tema. Se 
entenderá por ‘inculturación’, en un sentido amplio, “la encarnación del Evangelio en las culturas autóctonas y, al 
mismo tiempo, la introducción de estas a la vida de la Iglesia” (JUAN PABLO II, Encíclica Slavarum apostoli, 2 de junio 
de 1985, en AAS 77 [1985] 779-813, n. 21). 
17 C. Malitello proporciona una interesante comprensión del valor doctrinal y pastoral de la Gaudium et spes. Para 
profundizar ver C. MALITELLO, La riscoperta della teologia, en R. FISICHELLA, Storia della teología. 3, Bologna, EDB, 
1996, 622-624. 



y humana”18. Así, la pastoral no es contraria a lo doctrinal sino que está al servicio de que el 
Magisterio sea encarnado en las condiciones de tiempo y de lugar, requiriendo para ello 
una reflexión teológica consistente y continua. 

 
 

La pastoral al servicio de la transmisión de la fe 
 
La lógica presentada no es algo nuevo en la Iglesia sino que responde a la Tradición 

más auténtica de la misma. En efecto, los mismos Padres de la Iglesia, en sus distintas 
épocas, maduraron su reflexión teológica a partir de la propia experiencia pastoral, en sus 
homilías, catequesis y cartas. Su teología dialogaba con la realidad, la iluminaba y fortalecía 
la acción apostólica.  

 
De manera sucinta, las coordenadas precedentes han puesto en evidencia que la 

pastoralidad del Concilio Vaticano II no está en la separación entre lo teológico y lo 
pastoral, tampoco en una relación con el mundo desde una identidad eclesial difusa, sino 
más bien, en el desafío de hacer comprensible el depósito de la fe al hombre de este 
tiempo, haciéndose cargo de las coordenadas históricas en las cuales está inserto. La 
pastoralidad, por tanto, tiene que ver con la capacidad de la Iglesia para mostrar, a través 
de métodos y maneras adecuadas, la auténtica fe en Jesucristo, de un modo que pueda ser 
acogido y vivido; también tiene que ver con la capacidad para leer la realidad con los 
criterios de la fe para aprender de la misma y también para enriquecerla.  

 
No se puede soslayar finalmente que la acción pastoral nunca es un acto puramente 

humano, sino siempre es misión y gracia. Ello exige, en la reflexión y en la acción pastoral, 
ver con los ojos de la fe así como interpretar teológicamente, con la inteligencia de la fe, 
los signos de Dios que interpelan a la comunidad de los discípulos en el aquí y en el ahora 
de la historia19.  
 
 Los elementos enunciados, en síntesis, nos relevan que la pastoral es al mismo 
tiempo una praxis a favor de la comunidad, una tarea de estudio y de reflexión teológica 
continua y una espiritualidad fundada en la experiencia de Dios20.  
 
4. Hacia una pastoral con status teológico. 
 

Buscando aportar un camino de solución al problema planteado, partimos de un 
principio: toda acción de la Iglesia –entiéndase pastoral– ha tener un componente de 
reflexión que ha marcado su objeto y su finalidad. Como sostiene el padre D. Chenu: “La 
unidad interior de la fe requiere […] la unidad de la teología en el intellectus fidei que nutre 
el mensaje: La Palabra de Dios es, al pie de la letra, teo-logía: especulativa y práctica, 
doctrinal y pastoral […] la praxis apostólica es un lugar propio de la teología; la pastoral 
entra en el saber teológico, no como una zona inferior de aplicación, sino a título de 
principio de inteligencia de la fe […] hasta el punto que una teología especulativa que se 

                                                 
18 S. PINTOR, L’uomo via della Chiesa, Bologna, EDB, 2006, 46. La traducción es nuestra.  
19

 Cf. S. PINTOR, L’uomo via della Chiesa, Bologna, EDB, 2006, 33. La traducción es nuestra.  
20 F. MERLOS, Teología contemporánea del ministerio pastoral, México, Nueva Palabra, 2012, p. 160. 



desinteresa de la vida concreta del apóstol, del pastor en acción, estaría en parte, seca en 
sus fuentes de luz. Aunque también una [evangelización] que considera como una 
construcción artificial la construcción especulativa de su dato, y devaluara la ciencia 
teológica, iría contra las exigencias propias de su luz de fe, y se volvería incapaz de afrontar 
el mundo”21. 
 
 Pero, en concordancia con lo precedente, se hace imperioso situar la acción de la 
teología en una doble natural dirección: por un lado en el necesario rigor metodológico que 
forma parte de la exigencia de la ciencia y el cual jamás se debe soslayar porque es parte 
esencial de su ser en cuanto disciplina del saber; pero, al mismo tiempo, en la necesidad de 
que participe activamente en la estructura vital de la Iglesia, de la fe que es oración, 
contemplación y vida, por cuanto el desarrollo de la teología acontece en el mismo 
‘vientre’ de la Iglesia y desde ella22.  
 

Siguiendo esta lógica nos abocaremos a enunciar sucintamente dos coordenadas 
proporcionadas por el Vaticano II, que consideramos esenciales al momento de elevar el 
status teológico de la pastoral y ponerla en sintonía con el aporte del Vaticano II en este 
ámbito. Cabe precisar, sin embargo, que son solo aproximaciones y que refieren a aspectos 
puntuales, entendiendo que hay otros elementos relevantes que no será abordados en 
esta exposición.  

 
 
1. Una eclesiología consistente.  

 
 Resulta necesario comprender la naturaleza misma de la Iglesia, a partir de la cual 
puede ser comprendida y desplegada su dimensión pastoral. 
 

a) Iglesia como misterio de comunión. 
 
La eclesiología de comunión es considerada como “la innovación del Vaticano II de 

mayor trascendencia para la eclesiología post-conciliar y para la vida de la Iglesia”23, 
adquiriendo ‘carta de ciudadanía’ en el Sínodo de los Obispos de 198524. Éste la denominó 

                                                 
21 M. CHENU, Un concile pastoral, en “Parole et missión” (1963), p. 200-201.  
22

 CF. J. RATZINGER, Naturaleza y misión de la teología, Buenos Aires, AGAPE, 2007, 116. 
23 A. ANTÓN, Eclesiología post conciliar: esperanzas, resultados y perspectivas, Salamanca, Sígueme, 1989, 181.  
24 Para profundizar en el tema de la eclesiología de comunión se ha consultado: A. ACERBI, Due ecclesiologie. 
Ecclesiologia giuridica ed ecclesiologia di comunione nella Lumen Gentium, Roma, Dehoniana, 1975; A. BANDERA, La 
Iglesia, misterio de comunión, Salamanca, Sígueme, 1965; R. BLÁZQUEZ, La Iglesia del Concilio Vaticano II, Salamanca, 
Sígueme, 1998; P. BORI, Koinonia. L’idea de la comunione nell’ecclesiologia recente, Brescia, Paideia, 1972; 
CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta Communionis notio, 28 mayo 1992, en AAS 85 (1993) 839-840; S. 
DIANICH, La Chiesa, mistero di comunione, Torino, Marietti, 1975; B. FORTE, La Iglesia, icono de la Trinidad, Salamanca, 
Sígueme, 1992; J. HAMER, La Iglesia es una comunión, Barcelona, Herder, 1964; J. B. METZ – A. EXELER – W. DIRKS, La 
nueva comunidad, Salamanca, Sígueme, 1970; J. RIGAL, L’ecclésiologie de comunion, Paris, Éditions du Cerf, 1997; J. 
RATZINGER, La comunione nella Chiesa, Cinisello Balsamo, San Paulo, 2004; W. ROOD, Colaboración y koinonía entre las 
Iglesias, en “Concilium” (1978) 137, 551-559; J. M. TILLARD, Iglesia de Iglesias. Eclesiología de comunión, Salamanca, 
Sígueme, 1991. 



oficialmente como el concepto clave para comprender todo el acontecimiento conciliar25. 
Naturalmente surge la pregunta sobre qué se entiende por eclesiología de comunión.  

 
Un aspecto fundamental para la pastoral es precisar que esta comunión no se trata de 

una comprensión de la Iglesia como una comunión organizativa o de reparto de funciones 
o de poderes sino, esencialmente, como una comunión con Dios por Cristo en el Espíritu 
Santo. La Iglesia es comunión porque hunde sus raíces en la comunión intra-trinitaria26, 
siendo una misteriosa extensión de ella en el tiempo, lo cual “nos hace partícipes de la vida 
trinitaria” (LG 4). De esta manera, la comunión trinitaria “se abre a la historia: al ser 
recibida por el hombre esa comunión rompe, desde lo más profundo, su soledad 
haciéndolo hijo de Dios y hermano de los hombres”27. 

 
De lo anterior se desprende que la Iglesia comunión no es una realidad que está 

constituida, en primer lugar, por estructuras, sino que, suscitada por el Espíritu, adquiere 
concreción en la comunidad viva de los discípulos, quienes no se agrupan por simples 
razones de afinidad, ni siquiera con vistas a una mayor eficacia apostólica, sino porque han 
sido convocados por Cristo (cf. LG 8) en el Espíritu. Él es su fundador, que crea la Iglesia 
para que sea el Nuevo Israel de Dios (cf. LG 9); y es su fundamento, siendo la cabeza que 
convoca a la unidad en un solo cuerpo (cf. Col 1,18) (cf. LG 9). 

 
El Espíritu Santo, que habita en la Iglesia, es quien la conduce, la une en la comunión y 

en el servicio, la construye y la dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos, la 

                                                 
25 Cf. SÍNODO DE LOS OBISPOS, Ecclesia sub Verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi, C.1. Como se enunció 
oportunamente, es el Sínodo de los Obispos de 1985 el que afirma la centralidad de la ‘esclesiología de comunión’ 
en el Concilio Vaticano II (ver supra, capítulo sexto, 3.3.). En ésta línea, S. Pié-Ninot recuerda que el Vaticano II usa 
la palabra ‘comunión’ más de cien veces: 4 en SC, 33 en LG, 4 en OE, 28 en UR, 7 en CD, 1 en DV, 2 en AA, 11 en AG, 
9 en PO y 11 en GS (cf. S. PIÉ-NINOT, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana, 166). Sin embargo, 
si bien hay un consenso magisterial en torno a considerar a la eclesiología de comunión como un aporte central del 
último Concilio, y como la clave para comprender la Iglesia, no existe el mismo acuerdo entre los teólogos. L. A. 
Gallo, por ejemplo, valorando el aporte señalado en la línea de develar una comprensión de la Iglesia como 
misterio de comunión, con un claro acento fraterno, visualiza una contribución aún más audaz a partir de la 
Gaudium et spes, señalando que la eclesiología de comunión (subrayada en la Lumen gentium) tiene un claro 
horizonte extrovertido (como se desprende de la Constitución pastoral), en la línea del servicio y con una especial 
predilección por los que más sufren (cf. L. A. GALLO, L’eredità pastorale del Vaticano II, 57). En consecuencia este 
autor considera que el aporte eclesiológico más fundamental del Concilio, particularmente visible en la Gaudium et 
spes, está en que la Iglesia “no se ve más a sí misma en sentido centrípeto en contra del mundo […] sino en 
perspectiva centrífuga, poniéndose a su servicio” (Ibid., 63). Por ello podemos hablar de una eclesiología 
extrovertida, es decir, ‘en el mundo’ para servirlo (cf. S. DIANICH, Iglesia extrovertida: investigación sobre el cambio 
de la eclesiología contemporánea, Salamanca, Sígueme, 1991), lo cual se comprende a partir de una lectura global y 
complementaria de las dos constituciones conciliares sobre la Iglesia. Con variados matices, diversos autores 
desarrollan el modelo eclesiológico denominado: ‘Iglesia como sierva de la humanidad’. Además de los ya citados 
ver, por ejemplo: A. DULLES, Models of the Church, USA, Goldembridg, 2005, 107-123 y S. PIÉ-NINOT, Eclesiología. La 
sacramentalidad de la comunidad cristiana, 577-607. Como se ha podido observar —y como se verá en el capítulo 
noveno—, esta investigación comprende a la Iglesia como una ‘comunión para el servicio’, en el sentido que no se 
puede entender la dimensión comunional de la Iglesia como ‘ensimismada’ sino, por el contrario, inserta en un 
dinamismo ‘extrovertido’, de servicio, de salir de sí misma para dar vida al mundo (cf. S. DIANICH, Iglesia en Misión. 
Hacia una eclesiología dinámica, Salamanca, Sígueme, 1988). Al mismo tiempo, la dimensión discipular enriquece 
esta comprensión eclesiológica porque, así como el verdadero discípulo es naturalmente misionero —con toda la 
riqueza que ello significa—, analógicamente podemos decir que la verdadera comunión eclesial es naturalmente 
extrovertida, pro-existente, es decir, que encuentra su sentido en el salir de sí misma en vista de servir, de 
entregarse para comunicar vida. Para completar esta idea ver supra, capítulo sexto, 3.3; y nuestro capítulo noveno, 
1.3. 
26 Cf. J. RIGAL, Descubrir la Iglesia, Salamanca, Secretariado Trinitario, 2001, 72. 
27 E. BUENO, Eclesiología, 77. 



adorna con sus frutos, la renueva y la lleva a la unidad perfecta con su Esposo (cf. LG 4); 
también es quien vitaliza su pastoral dándole siempre nuevos impulsos en vista de la 
ejecución de su misión histórica y de la plena realización escatológica. Es el mismo Espíritu 
quien se presenta como el fundamento para su orden y para articular de modo correcto la 
unidad en la diversidad en el cuerpo eclesial28. Esta comunión se verifica concretamente en 
varios niveles: entre los miembros (cf. LG 4, 13), entre quienes ejercitan diversas funciones 
(cf. LG 32), entre la Iglesia universal y las Iglesias particulares (cf. LG 10) y, en modo 
especial, entre el Sucesor de Pedro y el colegio de los obispos (cf. LG 21, 22)29. 

 
b) La comunión misionera o Iglesia ‘en salida’.  
 
Porque su fundamento está en la Trinidad, la comunión adquiere una amplitud 

ilimitada. No se trata solamente de la comunión de los hombres con Dios, sino que también 
genera la comunión de los hombres entre sí volviéndose un principio de la acción 
pastoral30. Al mismo tiempo, por ser relacional, la comunión se convierte en misión: 
“Anunciar y establecer en todos los pueblos el Reino de Cristo y de Dios” (LG 5), abriéndose 
a un horizonte sin límites, por lo cual la Iglesia naturalmente no puede vivir replegada 
sobre sí misma, sino que debe atestiguar el misterio que la constituye y le da la vida31. De 
ahí que esta comprensión eclesiológica también tenga honda repercusión en la misión 
pastoral de la Iglesia en el mundo32.  
  

A partir de estos presupuestos, se entiende que la Iglesia “es en Cristo como un 
sacramento o signo e instrumento de la íntima comunión con Dios y de la unidad de todo el 
género humano” (LG 1), evidenciando que la naturaleza misma de la Iglesia es una realidad 
revelada, que está al servicio de la humanidad y quiere ser manifestación viva de un 
Misterio que la sobrepasa. 

  
Con estas coordenadas la Iglesia inserta en lo secular, se devela como solidaria y 

servidora de toda la humanidad (cf. LG 23), y está llamada a sanar y elevar a la persona, a 
develarle el sentido de su propia existencia y, por ende, de su dignidad33. La Iglesia, que es 
Misterio de comunión para servir al mundo, es impelida a ser sacramento para la vida 

                                                 
28 Cf. S. PIÉ-NINOT, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana, 168. E. Bueno, en relación al mismo 
tema concita diferentes dimensiones de la comunión: “a) La communio sanctorum: participación del fiel en la 
salvación dada por Dios, sobre todo en la Eucaristía; b) la communio fidelium: en cuanto el creyente es miembro 
activo del Pueblo de Dios; c) la communio ecclesiarum: la comunión de Iglesias locales edificada sobre la Eucaristía 
y gobernada por los obispos, que expresa la unidad y la diversidad de la Iglesia; d) la communio collegialis: basada 
en la anterior, pero destacando la communio hierarchica en la relación entre el Papa y los obispos; e) communio 
cristiana, se refiere a la communio no plena con otras iglesias cristianas” (E. BUENO, Eclesiología, 75). 
29 Cf. A. SCOLA, Chí é la Chiesa, Brescia, Queriniana, 2005, 159. 
30 Partiendo del Evangelio de San Juan donde se indica que “todos sean uno…, como nosotros también somos uno” 
(Jn 17, 21), se señala que éste “sugiere cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los 
hijos de Dios en la verdad y en el amor” (GS 24). 
31 Cf. J. RIGAL, Descubrir la Iglesia, 72. 
32 Como se afirma, la comprensión comunional no encierra a la Iglesia “en una dimensión mística, por lo demás 
ciertamente necesaria, sino que la lanza a un compromiso social, de caridad y de justicia […], a estar siempre 
atenta, en espíritu de solidaridad con todos, a ofrecer la salvación que proviene de Cristo. Con actitud humilde y de 
servicio ha de cumplir su tarea de ser maestra ante el mundo, pero conciente de que ante todo ella es discípula del 
Señor, que es el único Maestro” (O. RUÍZ ARENAS, Alcance eclesiológico de Aparecida, 47). 
33 Los obispos sostienen que “en un mundo que se cierra al Dios del amor, ¡somos una comunidad de amor, no del 
mundo sino en el mundo y para el mundo!” (MA 2). 



plena y para la salvación de los hombres, y que el sentido de su existencia no está en ella 
misma sino en ser pro-existente, en la entrega al ‘Otro’ y a los ‘otros’34.  
 
 Francisco, en su primera Exhortación Apostólica, en sintonía con la comprensión 
conciliar de Iglesia (cf. LG 1), y pone el acento en su dimensión ‘extrovertida’ 35 , 
denominando a la Iglesia como ‘Comunión misionera’ (o Iglesia en salida). Al respecto 
señala que “la intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, y la comunión 
esencialmente se configura como comunión misionera” (EG 23). Desde este prisma, el Papa 
entiende a la Iglesia en actitud de ‘salida’, volcada a la evangelización, como una 
“comunión dinámica, abierta y misionera” (EG 31).  
 
 Esta lógica permite deducir que la Iglesia no solo es misterio de comunión sino 
también tiene la misión de anticipar y realizar en su acción pastoral el Reino que es 
comunión, por lo que su tarea no es solo el anuncio en medio de los hombres, sino 
también la creación e instauración de la comunión del Reino, lo que implica un trabajo de 
unidad, de romper barreras, de liberación de todo aquello que, fruto del pecado impide la 
comunión entre los hombres36. 
 
 A la luz de estas aproximaciones, se vislumbra como un sustrato esencial una 
eclesiología sustanciosa. En efecto, la pastoral ha de ser expresión viva de la Iglesia de 
Jesucristo, que es el sujeto de la acción, y al mismo tiempo debe estar al servicio de la 
misma misión de la Iglesia que es el anuncio del kerigma, la conversión de los hombres y la 
instauración del Reino. Estas dos claves permiten el desarrollo y articulación de una 
pastoral teológicamente sustanciosa y con sentido, desde la identidad de la Iglesia.  
 
 

2. Una atropología de sentido.  
 

El servicio pastoral que la Iglesia presta al mundo encuentra su campo privilegiado de 
acción en la persona humana en vista de su desarrollo integral37 derramando “su luz 
reflejada en cierto modo sobre todo el mundo, especialmente en cuanto que sana y eleva 
la dignidad de la persona humana, fortalece la consistencia de la sociedad e impregna de 
un sentido y de una significación más profunda la actividad cotidiana de los hombres” (GS 
40).  
 

Siguiendo esta lógica, la Gaudium et spes proporciona una maciza antropología, 
                                                 

34 Como señala el ya citado L. A. Gallo, la comunión es naturalmente ‘extrovertida’ porque “una Iglesia que quedara 
replegada en sí misma, que concentrase todas sus energías en el crear una comunión fraterna en su interior, 
traduciéndola también en su estructura, traicionaría su razón de ser. Solo abriéndose a este servicio evangélico al 
mundo puede ser verdaderamente a imagen y semejanza de Aquel que la ha convocado” (L. A. GALLO, L’eredità 
pastorale del Vaticano II, 57).  
35 Aparecida, al respecto, señala que “la comunión y la misión están profundamente unidas entre si… la comunión 
es misionera y la misión es para la comunión” (DA 163). 
36 Cf. J. RAMOS, Teología pastoral, Madrid, BAC, 1999, p. 96. 
37 Juan Pablo II, en relación a este tema, sostiene que el “hombre es el camino de la Iglesia, camino que conduce en 
cierto modo al origen de todos aquellos caminos por los que debe caminar la Iglesia, porque el hombre —todo 
hombre sin excepción alguna— ha sido redimido por Cristo, porque con el hombre —cada hombre sin excepción 
alguna— se ha unido Cristo de algún modo, incluso cuando ese hombre no es consciente de ello” (JUAN PABLO II, 
Encíclica Redemptor hominis, 4 de marzo de 1979, en AAS 71 [1979] 257-324, n. 16). 



sentando las bases para la comprensión cristiana del hombre en la post modernidad. La 
razón de que un documento de naturaleza pastoral nutra sus postulados con una 
consistente antropología estriba en que “el cometido fundamental de la Iglesia en todas las 
épocas y particularmente en la nuestra [entendemos particularmente el cometido pastoral] 
es dirigir la mirada del hombre, orientar la conciencia y la experiencia de toda la 
humanidad hacia el misterio de Cristo, ayudar a todos los hombres a tener familiaridad con 
la profundidad de la Redención, que se realiza en Cristo Jesús” (RH 10).  

 
En esta dinámica pastoral, la Gaudium et spes comprende al hombre en relación a 

Jesucristo. A la pregunta qué es el hombre se encontrará una respuesta desde Cristo. Como 
se señala “el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado […]. 
Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, 
manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su 
vocación” (GS 22)38. El Concilio mostró que “el hombre se encuentra a sí mismo donde 
encuentra a Dios hecho hombre y al hombre, consumando, a la vez, el mundo. Ese lugar 
concreto es Cristo”39. 

 
Pero esta aseveración requiere ser complementada por otra observación. Jesús no solo 

es el modelo de ‘hombre perfecto’, que le revela al ser humano su identidad, sino que 
también es el ‘perfecto hombre’. Cristo es la “imagen de Dios invisible” (Col 1, 15), y el 
hombre es la copia de tal imagen: Cristo es la imagen de Dios mientras que el hombre ha 
sido creado a imagen de Cristo40. 

 
El misterio de Cristo –y el misterio del hombres– adquiere su punto culminante en la 

Pascua, cuando Él se entrega para la vida de toda la humanidad (cf. GS 22). Esta es la 
novedad más sublime del anuncio cristiano: el hombre creado a imagen de Dios se devela y 
se plenifica en la “entrega de sí mismo a los demás” (GS 24). Este Misterio de donación 
provoca en el ser humano deseos de conversión buscando vivir como Cristo, queriendo 
conformarse con Él y anhelando asociarse a Su misterio pascual41, porque en el corazón 
humano está palpitante “la nostalgia de la verdad absoluta y la sed de alcanzar la plenitud 
de su conocimiento” (VS 1).  

 
El acontecimiento de Cristo devela el misterio del hombre al propio hombre y la 

humanidad de cada uno crece en la medida en que aumenta la unión con Jesucristo. 
Consecuentemente, la participación en Su vida impele a la Iglesia a desarrollar una pastoral 
de conversión en vista al desarrollo humano integral, que anime una acción en el mundo 

                                                 
38 Como señaló Juan Pablo II, solamente en el misterio del Verbo Encarnado “el sentido de la existencia alcanza su 
culmen. Se hace inteligible, en efecto, la íntima esencia de Dios y del hombre: en el misterio del Verbo encarnado, 
la naturaleza divina y la naturaleza humana, con su respectiva autonomía, quedan salvaguardadas y a la vez se 
pone de manifiesto el vínculo único que las pone en relación mutua, sin confusión” (JUAN PABLO II, Encíclica Fides et 
Ratio, 14 de septiembre de 1998, en AAS 91 [1999] 5-88, n. 80).  
39 O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Cristología, 347.  
40 Como se señala, “el Concilio se hace heredero de una intuición presente en textos de algunos Padres de la Iglesia 
—Ireneo de Lyon, Pedro Crisólogo, además de Tertuliano— que consideran a Cristo como la imagen perfecta y 
primigenia de Dios y al hombre como copia de tal imagen. Cristo es la imagen de Dios mientras que el hombre ha 
sido creado a imagen de Cristo” (J. M. GONZÁLEZ, Jesucristo y el hombre en la antropología teológica post conciliar de 
ámbito español e italiano, Roma, PUG, 2000, 40). 
41 Cf. J. M. GONZÁLEZ, Jesucristo y el hombre, 75. 



en bien de toda la humanidad, al servicio de la configuración Cristo y de la vocación de 
cielo que reclama la naturaleza humana. “El hombre en la plena verdad de su existencia, de 
su ser personal y a la vez de su ser comunitario y social […] este hombre es el primer 
camino que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión, él es el camino 
primero y fundamental de la Iglesia, camino trazado por Cristo mismo, vía que 
inmutablemente conduce a través del misterio de la Encarnación y de la Redención” (RH 
14). Por ello, el camino de ‘conversión’ a Cristo y ‘conformación’ con Cristo, que ha de estar 
en la esencia de todo proceso pastoral, apunta a realizar la vocación última del hombre, 
que es la vocación divina (cf. GS 22). 

 
A decir del ya citado teólogo D. Chenu “la Iglesia entrega al mundo no solo una doctrina 

sino a Jesucristo vivo […] El realismo de la fe procede precisamente de su ser conocimiento 
en una relación de persona a persona, y no la simple aceptación dócil de una enseñanza 
formal, de unos dogmas a creer y de unos preceptos a seguir: tiene por objeto a Alguien”42. 
El hombre es el objeto y el camino de la pastoral de la Iglesia (cf. GS 41-44) y Jesucristo es 
la respuesta definitiva a la pregunta por el origen, el sentido y la realización plena del ser 
humano. Como afirma el Vaticano II “quien sigue a Cristo, el hombre perfecto, se hace más 
hombre” (GS 41). Una pastoral auténticamente cristiana requiere, por tanto, de una 
antropología sólidamente fundada, y sin equívocos, por cuanto el sentido de la misma 
acción de la Iglesia, por que es hondamente espiritual, es profundamente humana y 
promueve el desarrollo integral del hombre, como una consecuencia necesaria. Porque “un 
antropocentrismo desviado da lugar a un estilo de vida desviado” (LS 122), una pastoral 
fundada en una antropología equívoca va en detrimento no solo de la acción eclesial sino 
del mismo hombre. 

  
Porque “el hombre es para sí mismo un don de Dios y, por tanto, debe respetar la 

estructura natural y moral de la que ha sido dotado” (LS 116), la contradicción con este 
principio tiene consecuencias practicas relevantes: una pastoral que no respete la 
naturaleza humana, es contradictoria; una pastoral que cercene al matrimonio y a la familia 
auténtica es contradictoria; una pastoral que no aspire a la conversión y a la liberación 
redentora del hombre no responde a la esencia de lo que ella misma es en la Iglesia. Por el 
contrario, una pastoral que se haga cargo del dato humano y del desafío de plenitud que el 
conlleva es auténticamente católica, no solo por que va evangeliza sino porque conlleva un 
auténtico camino de conversión. 
 
 
6. Conclusión. 
 
 El itinerario desarrollado evidencia que cuando hablamos de pastoral en la Iglesia 
no solo nos referimos a acciones evangelizadoras concretas sino que también a los 
presupuestos teológicos y doctrinales que justifican una determinada acción o diseño 
pastoral.  
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 M. CHENU, Un concile pastoral, en “Parole et missión” (1963), p. 190. 



El Vaticano II profundizó en los caminos pastorales tradicionales de la Iglesia pero 
dándoles una fundamentación sustanciosa y horizontes trascendentes. Tanto la 
eclesiología como la antropología propuestas van en esa dirección, subrayando estas 
variables como signo distintivo en la coyuntura eclesial post conciliar.  
 

Lo expuesto permite deducir que la pastoralidad del Vaticano II radica justamente 
en que, no solo fija su mirada en la relación Iglesia-mundo, sino que pone los fundamentos 
para que esta relación tenga como presupuesto una adecuada identidad eclesial que 
posibilite la eficacia evangélica de la acción de la Iglesia. Consecuencialmente marca el 
rumbo para una adecuada acción pastoral que esté enraizada en una reflexión teológica 
sustanciosa y dinámica. 
 

La pastoral del post-concilio aún no asume plenamente las categorías expuestas u 
otras necesarias. La madurez de las iglesias hará posible que estas claves permeen 
progresivamente la vida de la comunidad de los discípulos y den cuenta de su identidad. La 
exigencia ineludible que se nos presenta a nosotros los teólogos es asumir un servicio 
pastoral que permita, desde nuestra propia experiencia, nutrir la teología del 
acontecimiento cotidiano de la Iglesia y, al mismo tiempo, aportar incidentalmente a la 
pastoral de la Iglesia. 
 
 
 
 
 


