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Desconocer la riqueza del Magisterio de nuestra Iglesia, nos hace correr muchos peligros, como lo es 
quedar al margen de la riqueza espiritual que Cristo nos ofrece a través de ella. 
 
 

1.-  ¿Qué es el Documento de Aparecida?  Es el fruto de la V Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe, quienes estuvieron reunidos el mes de mayo de 2007 en Aparecida Brasil.  
 

2.- ¿Por quién fue autorizado su publicación? Por el Papa Benedicto XVI quien autorizó su 
publicación el 29 de junio de 2007.  
 

3.- ¿Por quién es asumido este documento para darlo a conocer? Es asumido por todos los 
Obispos, quienes son los primeros responsables de la Evangelización es las respectivas diócesis. Los 
sacerdotes son los colaboradores de los Obispos en esta tarea, cuidar del pueblo de Dios en las 
Parroquias con sus distintos miembros: agentes de pastoral, catequistas, animadores de comunidades, 
grupos apostólicos y movimientos. 
 

4.- ¿El Documento final de Aparecida, para quién fue presentado y para qué?  Fue  presentado para 
todos los fieles, para que se sientan parte de esta gran tarea de la Iglesia en la Evangelización. 
 

5.- ¿De qué trata el No. 353 de Aparecida? Dice así: “Jesús, el Buen Pastor, quiere comunicarnos su 
vida y ponerse al servicio de la vida. Lo vemos cuando se acerca al ciego del camino (cf. Mc 10, 46-52), 
cuando dignifica a la samaritana (cf. Jn 4, 7-26), cuando sana a los enfermos (cf. Mt 11, 2-6), cuando 
alimenta al pueblo hambriento (cf. Mc 6, 30-44), cuando libera a los endemoniados (cf. Mc 5, 1-20). En 
su Reino de vida Jesús incluye a todos: come y bebe con los pecadores (cf. Mc 2, 16), sin importarle que 
lo traten de comilón y borracho (cf. Mt 11, 19); toca leprosos (cf. Lc 5, 13), deja que una mujer prostituta 
unja sus pies (cf. Lc 7, 36-50) y de noche recibe a Nicodemo para invitarlo a nacer de nuevo (cf. Jn 3, 1-
15). Igualmente invita a sus discípulos a la reconciliación (cf. Mt 5, 24), al amor a los enemigos (cf. Mt 5, 
44), a optar por los más pobres (cf. Lc 14, 15-24). 
 

6.- ¿Qué menciona el No.354?  Dice: “En su Palabra y en todos los sacramentos Jesús nos ofrece un 
alimento para el camino. La Eucaristía es el centro vital del universo, capaz de saciar el hambre de vida y 
felicidad: “El que me coma vivirá por mí” (Jn 6, 57). En ese banquete feliz participamos de la vida eterna 
y así nuestra existencia cotidiana se convierte en una Misa prolongada. Pero todos los dones de Dios 
requieren una disposición adecuada para que puedan producir frutos de cambio. Especialmente, nos 
exigen un espíritu comunitario, abrir los ojos para reconocerlo y servirlo en los más pobres: “En el más 
humilde encontramos a Jesús mismo”. Por eso San Juan Crisóstomo exhortaba: “¿Quieren en verdad 
honrar el cuerpo de Cristo? No consientan que esté desnudo. No lo honren en el templo con manteles de 
seda mientras afuera lo dejan pasar frío y desnudez”. 
 

7.- Y qué continúa diciendo este mismo número 354? Dice: “Se  presentan diversos textos del 
Evangelio donde encontramos esos gestos de Jesús que expresan su voluntad de ponerse al servicio de 
la vida. No hay barreras de ninguna clase. Las condiciones sociales, los prejuicios, las acusaciones, las 
separaciones establecidas para con los enfermos y pecadores, y todo tipo de barreras fueron superadas 
por Jesús y llegó mucho más allá al proponer el amor hasta los enemigos. Como ha dicho en otro 
momento, Él no ha venido a condenar sino a salvar y a dar su vida para que los hombres puedan tener 
vida en Él. 
 

8.- ¿Qué menciona este número 354 sobre el testimonio de Cristo por la vida? Dice: “Ese rico y 
variado testimonio de amor por la vida continúa en su Palabra y en los sacramentos. De modo que 
también nosotros nos somos los destinatarios de ese amor preferencial de Jesucristo por la vida de los 
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hombres, de todo hombre y mujer. Viviendo en comunión con Jesucristo, 
alimentada de su Palabra y fortalecida por sus sacramentos, podemos dar a 
los demás aquello que hemos recibido de Él: el amor por la vida. 
 

9.- ¿Qué nos dice sobre la tarea de los discípulos de Cristo en nuestros 
días? Dice: “Los discípulos de Jesucristo reciben este legado y quieren 
continuar esta tarea en el mundo de hoy, en la realidad que les ha tocado 

vivir, en las circunstancias del vivir cotidiano. La Iglesia es servidora de la vida y lo hace siguiendo la 
enseñanza de su Señor. 


