editorial

LA PALABRA DE DIOS
Lugar de encuentro
con Cristo y fuente
de evangelización
En un renovado estilo misionero, que
Aparecida propone a la Iglesia en América
Latina y el Caribe, la Palabra de Dios ocupa
un espacio preferencial, como lugar de encuentro con Cristo y fuente de evangelización.
Esa fue la invitación de Benedicto XVI: “Al
iniciar la nueva etapa que la Iglesia misionera de América Latina y El Caribe se dispone
a emprender, a partir de esta V Conferencia
General en Aparecida, es condición indispensable el conocimiento profundo y vivencial de
la Palabra de Dios. Por esto, hay que educar
al pueblo en la lectura y la meditación de la
Palabra: que ella se convierta en su alimento
para que, por propia experiencia, vea que las
palabras de Jesús son espíritu y vida (cf. Jn
6,63). De lo contrario, ¿cómo van a anunciar
un mensaje cuyo contenido y espíritu no conocen a fondo? Hemos de fundamentar nuestro compromiso misionero y toda nuestra vida
en la roca de la Palabra de Dios”.
Al mismo tiempo Benedicto XVI
convocó para el 5 al 26 de octubre 2008, la
XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo
de Obispos, sobre el tema: “La Palabra de
Dios en la vida y en la misión de la Iglesia”.
Se subraya que el objetivo de la asamblea es
sobre todo de índole pastoral y misionera. “Se
desea extender y reforzar la práctica del en Discurso Inaugural 3. Ver también: Aparecida, Documento Conclusivo 247 - 249

cuentro con la Palabra como fuente de vida en
los diversos ámbitos de la experiencia, proponiendo para ello a los cristianos y a cada
persona de buena voluntad, caminos justos y
cómodos para poder escuchar a Dios y hablar
con El.” También se quiere hacer una mirada, después de 40 años del Vaticano II, sobre
“qué frutos ha dado el documento conciliar
Dei Verbum en nuestras comunidades, cuál
ha sido su real recepción”, teniendo como horizonte el deseo que la “Palabra de Dios, en
sus diversas manifestaciones, sea conocida,
escuchada, amada, profundizada y vivida en
la Iglesia, y así se transforme en Palabra de
verdad y de amor para todos los hombres”.
En la vida del presbítero la Palabra
de Dios tiene un lugar central. Palabra recibida cada día en los textos de la misa que se
ofrecen como un camino de formación permanente donde Dios tiene “algo que decirnos”
diariamente siguiendo los tiempos litúrgicos.
Palabra de Dios profundizada para ser proclamada y transmitida en las distintas catequesis
y las predicaciones u homilías, con las cuales
vamos haciendo un camino de acompañamiento espiritual al pueblo de Dios. Palabra
de Dios rezada en la intimidad del encuentro
con Cristo a través de la Lectio divina y la
 La palabra de dios en la vida y en la misión de la
Iglesia. Lineamenta 5.
 Lineamenta 4
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Liturgia de las Horas. En la Palabra de Dios
crece nuestra vida espiritual y se enriquece,
sin encerrarnos en nosotros mismos, sino
abriéndonos a nuestros hermanos.
A partir de esto es que ofrecemos este número de Pastores dedicado especialmente al
lugar que ocupa la Palabra de Dios en la vida
de la Iglesia y del presbítero.
Para favorecer nuestro encuentro personal con la Palabra comenzamos con un texto
sobre la Lectio Divina del Padre sulpiciano
Robert Mercier, especialista en estudios bíblicos y espiritualidad y predicador de retiros por toda América Latina que ha visitado
Argentina muchas veces. La Lectio Divina
es presentada en Aparecida como una “forma
privilegiada… para acercarse a la Sagrada Escritura”.
Teniendo en cuenta la celebración del
próximo Sínodo de Obispos, presentamos
dos meditaciones sobre la Palabra de Dios
del padre Raniero Cantalamessa, OFM. Cap.,
Predicador de la Casa Pontificia. En torno a
los 40 años de la promulgación de la Dei Verbum, los debates en torno al texto definitivo
y sus repercusiones, publicamos dos estudios
 Documento Conclusivo 249
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escritos por el Card. Martini, y por el Card.
Kasper.
Pensando nuestro ministerio en un horizonte misionero como fruto del encuentro con
la Palabra de Dios, incluímos tres testimonios
de índole pastoral: un grupo de sacerdotes de
Buenos Aires que se reúnen periódicamente
a rezar con la Palabra, y dos experiencias de
pastoral bíblica en una parroquia de la Diócesis de Reconquista y otra de Córdoba.
No queremos dejar de lado la reflexión
desde el Documento y el acontecimiento de
Aparecida para iluminar nuestra vida presbiteral. Por eso presentamos, del padre Víctor Fernández, de la diócesis de Río Cuarto
y participante del encuentro como perito, un
estudio sobre el perfil sacerdotal que subyace
en Aparecida y que nos interpela desde la dimensión misionera.
Acompañamos este trabajo con el testimonio de dos encuentros sacerdotales que
buscan, en su reflexión, ir definiendo un renovado perfil sacerdotal ante los desafíos de
este tiempo: el Taller de Párrocos, organizado
por la CEMIN, y el Encuentro sacerdotal de la
Región del Litoral, realizado en la Diócesis de
Santa Fe, que contó con la presencia del padre
Amadeo Cencini.

La
			palab
Dios y
la palabra
de dios en
la vida del
presbitero

¿Quién enseñará el amor a la Palabra?
... maestros que amen la Palabra y que la hagan
amar. Hacer amar la Palabra no sólo a través de
su estudio, sino, más allá de él, a través de un
contacto orante frecuente, aún cotidiano, con la
Palabra.

[ Robert Mercier, Pss.
Canadá ]
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Canadá**

La Lectio Divina,
«Elemento Esencial De La
Formación Sacerdotal»*
I. ORÍGENES BÍBLICOS
DE LA LECTIO DIVINA
EL ANTIGUO TESTAMENTO
Si bien es cierto que la Lectio Divina pertenece al patrimonio más antiguo de la Iglesia,
es de reconocer que esa manera orante de leer
la Biblia no sólo brotó del judaísmo, sino que
nació en él. Para descubrirlo basta con volver
al texto de Nehemías VIII que narra el nacimiento del mismo judaísmo. La descripción
detallada de la celebración inaugural de dicha
religión ofrece las numerosas características
de esa forma de leer la Palabra de Dios. Miremos atentamente el texto:
«como un sólo hombre»: lectura personal
«en la plaza»: lectura en un lugar preciso
«trajo ... el libro»: lectura de la Biblia
«leyó una parte»: lectura parcial
«desde el alba hasta el mediodía»: lectura
prolongada
* Tomado de Bul.S.Sulp 24 (1998) 80-102 (bulletin di
Sain Sulpice) –Paris** Sacerdote Sulpiciano desde 1971. Especialista en
estudios bíblicos y espiritualidad. Ha sido profesor en
Seminarios Mayores de América Cantral y del Seminario Mayor de Bogotá. También fue Rector del Seminario
Mayor de Cali, Colombia, y profesor en el Seminario Mayor de Montreal. Ha dado muchos retiros espirituales a
sacerdotes, religiosos/as y laicos en muchos países de
América Latina, Canadá y Europa. Ha publicado artículos y libros.
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«los oídos ... »: lectura escuchada
«atentos»: lectura atenta
«el pueblo ... respondió ‘Amén’»: lectura
orante (oralmente)
«e inclinándose se postraron... rostro en
tierra»: lectura orante (físicamente)
«los judíos leyeron de nuevo... el segundo día»: lectura repetida
«aclarando e interpretando el sentido»:
lectura entendida
«encontraron escrito en la Ley»: lectura
comparada o que busca
«fueron... porque habían comprendido»...
«en cuanto lo oyeron hicieron pregonar»:
lectura obedecida, puesta en práctica
«leyó ... diariamente»: lectura diaria
Esa costumbre de leer orando la Palabra
de Dios se «institucionalizó» en el judaísmo
por el uso sinagogal de la Palabra. De hecho,
la Escritura leída en alta voz repetidamente y
memorizada en la escucha es interpretada por
el Targum y la predicación. De esa manera, el
propósito final de ese ejercicio era la práctica
misma de la Palabra. Pero para llegar a poner
en práctica la Palabra escuchada en la sinagoga, se necesitaba una memorización de lo escuchado en la repetición. «La memorización
inscribía el verbo en el gesto, ponía en juego
la calidad de una escucha en la que se unían el
corazón, el cuerpo y el espíritu».
 D.S. Art. Lectio Divina et lectura spirituelle, col. 471.
Traducción personal.
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Vale subrayar el trabajo de los copistas
en el judaísmo. Estos amantes de la Palabra la
transcriben para las nuevas comunidades judaicas o para sí mismos. Inútil insistir en que ese
trabajo de trascripción de los textos constituye
una ocupación religiosa empeñada movida por
la veneración de la Palabra. Es de pensar que
va aumentando el amor a la Palabra según el
ritmo de la dedicación a la trascripción. Así la
Palabra se imprime en la memoria, permanece
en el corazón y convierte al hombre en verdadero discípulo de la Palabra: «si permanecéis
en mi Palabra... y mis palabras permanecen en
vosotros... seréis verdaderamente discípulos
míos» (Jn 8, 3 1; 15, 7).
La formación religiosa del hombre de la
Biblia se basa en la Palabra. ¿Por qué el hombre de la Palabra (el diácono, el presbítero, el
obispo) no se formaría con la Biblia? De hecho, los primeros cristianos viven de la Palabra; no sólo la estudian; de ella se alimentan.
La Palabra es su vida; «mis palabras son Espíritu y son Vida» (Jn. 6, 63).
EL NUEVO TESTAMENTO
Los primeros cristianos eran «judeo»cristianos. Su formación judaica los hizo hombres de la Palabra; su fe en Cristo, Palabra

encarnada, los hizo cristianos. Su vida de fe
se desenvuelve en la sencillez de la obediencia a la Palabra, encarnada en Jesús y glorificada en el Resucitado. Escucharlo a El y al
único mandamiento resume toda la Escritura.
Bajo la guía de los Doce, los primeros «judeocristianos», vuelven a leer las Escrituras a la
luz del acontecimiento de la resurrección, las
repiten sin cesar. Estos textos ya conocidos,
porque constantemente rumiados, empiezan a
iluminarse con una nueva luz, emiten nuevas
consonancias y comunican su secreto de plenitud de la revelación; constituyen un espejo que
refleja la belleza del nuevo rostro del Señor resucitado, en fin, muestran que preparaban la
comprensión del acontecimiento Jesús. Con
todo, se vuelven a leer a esos textos veterotestamentarios a través de un nuevo lente: Jesús
Resucitado.
Esa relectura «cristológica» del Antiguo
Testamento da nacimiento a los Evangelios.
Estos, en fin de cuenta, son en parte el resultado de la larga re lectura lenta de los conocidos
textos del Antiguo Testamento (v.g. los Cantos
del Siervo de Yavhé de Isaías). Una vez escritos, los evangelios necesitan ser transcritos
para enviar copias a las nuevas comunidades.
Para ello o por gusto personal, unos hombres se
dedican a la trascripción lenta, religiosa, oranPA S T O R E S
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te de los textos. Su oficio les descubre poco a
poco el misterio de la Palabra y se convierte
en una vocación que de hayan adelante abarca
toda su vida. Viven de la palabra y para ella.
Algunos se retiran a los desiertos para dedicarse a su oficio...; nacen los monjes del desierto,
cuya ocupación se limita a la lectura orante y
escrita de la Palabra. Ya pasó al cristianismo la
manera de leer la Palabra encontrada en Ne. 8
¡Ya está la «Lectio Divina» en la Iglesia, aunque habrá que esperar a Orígenes para conocer
la expresión en griego!
En los primeros siglos del cristianismo,
«la iniciación a las Escrituras constituye uno
de los caminos por los cuales los Padres lleva
a sus fieles al encuentro con Dios, imitando a
los mismos apóstoles» .
La formación cristiana se hace con la Palabra. Y esa iniciación a las Escrituras parece realizarse por la transmisión de un método
de lectura. Testigo de ello es San Cipriano de
Cartago cuando escribe a su amigo Donato:
«sit tibi nel oratio assidua nel lectio: nunc cum
Deo loquere, nunc Deus tecum».
La fórmula, como un rayo de luz, cruzará
toda la Antigüedad y el Medioevo, de Ambrosio a Iñigo II el Cartujo, pasando por Agustín y
Jerónimo, para llegar finalmente a la Dei Verbum de Vaticano II # 25: «cuando te dedicas
a la oración asidua, hablas con Dios; cuando
lees, Dios te habla».

II. LECTIO DIVINA Y SU MÉTODO
LA EXPRESIÓN
Y BREVE HISTORIA
En una carta a Gregario el Taumaturgo, Orígenes invita a su amigo a dedicarse a
la «Theia anagnósis», (lectura divina) que el
mundo occidental traducirá por Lectio Divina.
El eminente biblista cristiano de Alejandría
había recibido de sus maestros Judíos la herencia de la manera de escudriñar la Palabra de
Dios, de dedicarse a ella (prosechein), como
él mismo lo escribe. La palabra griega seguirá
de rigor para describir la «aplicación atenta»,
en la lectura de la Lectio Divina. Esa “dedica Rousse, J. « Lectio Divina et Lecture spirituelle », DS
col. 472. Traducción personal.
 Ep. 1, 15; PI, 4.221 b
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ción” a la 1ectura de la Escritura constituye,
dice Orígenes: La base de toda vida cristiana
seria y de todo conocimiento espiritual». El
venerable Orígenes insistirá aún en la necesidad de un esfuerzo de asiduidad en la lectura:
«cada día hay que volver al pozo de las Escrituras, como Rebeca». Lo que uno mismo
no puede entender hay que pedirlo a Dios. De
esa manera la lectura (lectio) se convirtió en
oración (oratio), «porque es absolutamente necesario orar para entender las cosas divinas»,
(carta a Gregorio). El efecto purificador de esa
lectura arranca al hombre espiritual de las concupiscencias carnales, de las preocupaciones
del mundo y lo lleva poco a poco a la divinización. En esa perspectiva la «lectura de las
Escrituras» (Lectio) constituye una verdadera
terapia de purificación espiritual en el hombre
engendrado por la Palabra. La Palabra misma
forma al hombre de la Palabra y lo hace auténtico servidor de la Palabra.
¡Lectura y oración! Lectura orante, dirán
algunos, en cuanto que la lectura deja el espacio a la oración. Oración a través de la lectura,
digo yo, ya que se trata ante todo de poner al
lector en contacto con Dios. No se trata, en la
Lectio Divina, de un estudio exegético ni hermenéutico, y menos de un ejercicio intelectual
teológico, a través de la lectura de la Escritura.
El estudio informa, sólo la oración pone el corazón en contacto con Dios. Por eso, la Lectio
Divina es esencialmente una oración a través
dé la lectura de la Escritura.
Por supuesto, el doble ejercicio de la lectura y de la oración constituye el meollo de
la Lectio Divina como se lo dice San Jerónimo a Marcela: «la lectura sucedía a la oración y la oración a la lectura». Con todo, las
bases de cierta “sistematización» de la Lectio
Divina ya están. Los maestros espirituales de
la edad de oro patrística sólo desarrollarán las
ideas claras de Orígenes sobre la grandeza de
la «lectura divina», y los monjes occidentales
detallarán las dimensiones del método.
Con todo, esta etapa de la historia de la
Lectio Divina, los Padres prodigan unos consejos para el ejercicio:
 Cfr. Homilia in Exodum 12, 1-2; P. O. 12,383; in Leviticum 5, 5-6, 454 Y 474, 12, 4, 540.
 Homilia in Oenesium 10,2; PO 12, 216cd
 Carta 43, 2; PI. 22,478’
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A esa lectura hay que dedicarse (San
Basilio Ep. 1, 2, 3; De Baptismo 1, 2, 6;
San Juan Crisóstomo in Joanem 37, 1; in
Cor. 6,4; San Jerónimo Ep. 22, 17; 52, 7;
107,9; 125, 11)
Con asiduidad (San Ambrosio, in Ps. 118,
10, 39)
Cada día (San Jerónimo Ep. 22, 35; 127,
7; m Eccleslasten 12)
En horas precisas (San Juan Crisóstomo
in Matthaeum 18,4; 48,7)
Con método (San Atanasio, carta contra
los arianos 1, 54, PG 26, 124)
Con un plan de lectura (San Jerónimo Ep.
107, 12)
Haciendo trabajar memoria y corazón
(San Jerónimo Ep. 22, 35;
54, 1 1;
77,7)
Saboreando para recordar (San Basilio in
Ps. 33, 6, PG 29, 364d-365C)
EL MÉTODO
Existen muchas maneras de leer la Biblia:
lectura litúrgica proclamada, lectura de estudio, lectura de información, lectura meditada
personal o comunitariamente, etc... No toda
lectura bíblica es Lectio Divina. Entonces,
¿Cómo se celebra la Lectio Divina? A esa
pregunta responderemos en cinco puntos: los
preliminares, la Lectio, la Meditatio, Oratio,
la contemplatio.
a. Los preliminares
Una celebración personal de la Palabra
Según lo enseña Ne. 8, la Lectio Divina
es ante todo una celebración, y una celebración personal – “como un sólo hombre” - de
la Palabra.
Comparada con la celebración de la Eucaristía, la Lectio Divina constituye la presencia
de Cristo, en esa, bajo la forma del pan -pan
de vida- en esta, bajo la forma de las palabras
-palabra de Dios -. En ambas celebraciones actúa el Espíritu Santo invocado: en la Eucaristía
para transformar el pan en el cuerpo de Cristo
y el vino en Su Sangre, en la Lectio Divina
para comunicar a las palabras la vida de la Palabra de Dios.

Buscad

leyendo,

encontra-

réis meditando; tocad orando,
entraréis contemplando. La
lectura lleva el alimento a la
boca, la meditación lo mastica
y lo tritura, la oración le saca
el sabor y la contemplación es
ese sabor que agrada y rehace

Exigencias de la celebración
A las disposiciones exigidas para toda celebración litúrgica hay que añadir el respeto
a las exigencias normáticas. La Lectio Divina
conoce sus leyes... : el tiempo prolongado, la
oración al Espíritu Santo, la purificación del
corazón, el lugar adecuado, la veneración, la
piedad, la conversión interior y exterior, la fe,
la esperanza y la caridad. Celebrar personalmente la Palabra todos los días abarca toda la
persona y constituye una verdadera escuela de
vida cristiana.
Oración en cuatro dimensiones
A su preparación remota e inmediata, sigue la oración en cuatro dimensiones. De hecho, la Lectio Divina no es otra cosa que una
oración en cuatro dimensiones: lectio, meditatio, oratio, contemplatio. La descripción nos
viene del monje Iñigo II el Cartujo (1150) en
su «Carta sobre la vida contemplativa» y en la
Scala claustratium. He aquí un pasaje elocuente de dicha carta; por sí solo explica esa manera cristiana de orar la Escritura comúnmente
llamada Lectio Divina.
«Buscad leyendo, encontraréis meditando; tocad orando, entraréis contemplando. La
lectura lleva el alimento a la boca, la meditación lo mastica y lo tritura, la oración le saca
el sabor y la contemplación es ese sabor que
agrada y rehace».
Volviendo a esas cuatro dimensiones de la
Lectio Divina en la Scala claustratium el Cartujo explicita: «la Lectio busca la vida bien Lettre sur la vie contemplative, Sources chrétiennes
163. Cerf, Paris, 1970, 84, # 3. Traducción personal.
PA S T O R E S
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Leer atentamente, desmenuzándolo, en el silencio de la soledad, el texto de un libro bíblico
escogido, y leerlo del comienzo
al final, sin desperdiciar ningún pasaje, ninguna palabra. La
lectura continua de todo un
libro de la Biblia es indispensable para descubrir los mil
secretos del corazón de Dios.

aventurada, la meditatio la encuentra, la oratio
la pide, la contemplatio la saborea» (c.3). Si
bien es cierto que las tres primeras dimensiones se realizan casi simultáneamente, por ser
los tres ejercicios muy activos - la contemplatio, siendo más del orden del don, es decir más
pasiva -, es de reconocer que el éxito de dicho
ejercicio está en permanecer estrechamente
pegado al texto por la lectura. A la hora de la
verdad, lectio, meditatio y oratio se entrelazan
en un único triple ejercicio. Ciertamente en un
momento u otro prevalece un aspecto sobre el
otro, pero el secreto del éxito del Lectio Divina está en la calidad de lectura. Con todo, ¡hay
que saber leer!... en Lectio Divina.
b. La Lectio
La lectura de la Lectio Divina es ante todo
una lectura orante; está en orden a la edificación de la piedad; no se trata de estudiar para
informarse, antes de orar para estar en contacto con Dios. Ese propósito excluye de una
vez el modo afanado de leer, hoy en día, para
aprender lo más posible en el menor tiempo.
Esa manera de leer es enemiga de la Lectio.
De hecho, ésta obedece a una voluntad de someterse a una mirada, a un deseo de vivir con
gratitud en presencia de Alguien por la atención y el interés de un texto. El tiempo de la
Lectio Divina no corre presionado por alguna
necesidad o algún alcance utilitario, antes está
ordenado al descubrimiento de un amor más
grande a través de un texto considerado-creído-como Palabra de Vida. Por eso, la lectura
se fija en el texto mismo de la Palabra sin re-
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ferirse a las notas explicativas que ofrecen las
distintas ediciones de la Biblia. Esas notas no
son la Palabra de Dios sino explicaciones de
estudiosos.
Leer atentamente, desmenuzándolo, en el
silencio de la soledad, el texto de un libro bíblico escogido, y leerlo del comienzo al final,
sin desperdiciar ningún pasaje, ninguna palabra. La lectura continua de todo un libro de la
Biblia es indispensable para descubrir los mil
secretos del corazón de Dios.
La lectura lenta no sólo permite penetrar
el corazón del texto sino que le permite al texto penetrar en el corazón del lector. Leer lentamente y varias veces el texto, sin rapidez. La
rapidez y la superficialidad características de
la lectura moderna, son enemigas de la Lectio
Divina. Para evitar ese doble peligro, se aconseja transcribir (a la manera de los copistas bíblicos) el texto deteniéndose en cada palabra,
repetida en voz alta, con el fin de imprimir el
texto en la memoria y en el corazón.
Cada palabra inspirada por el Espíritu
Santo esconde el secreto de Dios. Por eso, hay
que hacerle preguntas a cada palabra (qué,
dónde, por qué, cuando, porqué sí, por qué
no, etc...?) y buscar las respuestas en el texto
mismo, en su contexto y en toda la Biblia,
¡no en la fantasía de la imaginación de uno!
El texto entonces se iluminará por la búsqueda
de los paralelos entre las mismas palabras, las
antítesis, la similitud u oposición de actitudes,
la relación ideológica. Se leen - o transcriben
- esos textos paralelos que dejan percibir nuevos sentidos del texto primero; se hilan entre
sí varios versículos paralelos como si se hiciese un nuevo y único versículo a partir de los
puntos de contacto. «La Biblia se interpreta
por la Biblia», ese es el criterio de la Lectio
Divina. A la hora de la verdad, esos paralelos
son amplios; el Espíritu Santo invocado a lo
largo de la lectura se los trae a la memoria a
uno. Si bien es cierto que se encuentran en el
Nuevo Testamento, es de preguntarse siempre
si no están en el Antiguo Testamento. De esa
manera se experimenta que el Antiguo Testamento preparó el Nuevo Testamento, pero
también el Nuevo Testamento ilumina el Antiguo Testamento.
Sin embargo, en ese ejercicio, hay que
“saborear” el texto y no ver en él una mera
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actividad intelectual. En todo lugar, hay que
buscar el sentido espiritual.
He aquí un hermoso ejemplo de relaciones
de textos acumulados bajo la palabra «buscar»
para iluminar y ampliar el horizonte espiritual
de Ct. 3, 1; es de San Bernardo:
“En mi lecho, por las noches, he buscado
al amor de mi alma” (Ct. 3, 1).
“El que busca encuentra» (Ct. 3, 1)
(“El que busca al amor de su alma lo encuentra...”)
“Buscad y encontraréis” (Mt. 7, 7)
(“Buscad al amor - Dios es amor - y encontraréis”)
“Bueno es Yavhé para el alma que le busca” (Lm. 3, 25)
“Buscad a Yavhé mientras se deja encontrar” (Is. 55, 6)
“Me buscaréis y no me encontraréis” (Jn.
7, 34)
“Antes que me llamen, yo responderé” (Is.
65, 24)
Bernardo propone por lo menos seis citas
referidas al tema de la búsqueda. Se pueden
entrelazar para dejar brotar nuevos sentidos
como lo hemos hecho en textos entre paréntesis. De todos modos, se trata de una búsqueda
rara ya que encuentra sin encontrar a aquel a
quien busca: «Busqué y no lo encontré».
«La consideración de esas seis referencias
lleva al lector a descubrir tres actitudes: la de
la amada del Cantar en busca de su amado, la

de los discípulos en busca de Cristo, y la del
alma en busca de su Dios. Tres afanes que en
fin de cuenta sólo son las armonías de una búsqueda única, la búsqueda de Jesús, anunciado
en el Antiguo Testamento, revelado en Espíritu y en Verdad en el Nuevo Testamento, y, en
fin, acogido en el corazón de cada creyente. De
ese cúmulo de pasajes bíblicos sale un significado principal suficientemente rico, profundo
y fuerte que permite recapitular y unificar en él
todos los demás significados posibles. En referencia a esto, toda búsqueda resulta ser una
imagen o un eco de esta verdadera búsqueda,
la única espera que colma el corazón del hombre a medida que lo va excavando ».
Leer escuchando
La lectura de la Lectio Divina constituye
una verdadera «proclamación personal privada» en esa celebración de la Palabra. «Los
oídos... estaban atentos» (Ne. 8, 3). Quién
dice Palabra dice escucha. La Palabra por ser
palabra debe ser escuchada. Se lee la letra, se
escucha la palabra. Por eso, se aconseja recitar
la Palabra en voz baja para experimentar que
es verdadera palabra.
Pero, se trata de escuchar la Palabra de
manera vital. Por eso, hay que leer el texto tal
 Poirel, D., La lectio Divina, vie spirituelle, 41-42 (traducción personal)
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como es, y no afanarse en buscar aplicaciones
prácticas, ni escucharlo en función de una situación personal particular o de una ideología
precisa. Con todo, hay que evitar todo subjetivismo. La Palabra debe ser escuchada en su
objetividad, comprendida en sí misma.
Esa manera de leer no busca la preocupante eficacia moderna ni la emoción sensible de
orden psicológico. El propósito de la lectura no
mira resultados preconcebidos, sino la adquisición de los ojos mismos de Dios: aprender a
leer y a ver el mundo como Dios lo vio y lo ve.
Leer repitiendo minuciosamente
Escuchar cada palabra repitiéndola varias
veces en sus distintas formas (singular, plural,
infinitivo, presente, pasado, futuro, etc...) para
escuchar sus muchas resonancias. Escuchar
aún la puntuación... leer entre los versículos,
escuchando los silencios que se llenarán de oración, de petición, de súplica, de adoración o de
contrición; no dejar caer en el desinterés ninguna palabra porque todo tiene sentido. «Más
me gusta leer mil veces los mismos versículos
(del Evangelio), decía Santa Teresa del Niño
Jesús, porque cada vez les encuentro nuevos
sentidos». En cada lectura, el texto sagrado se
enriquece con nuevas armonías.
De esa repetición surge una lectura minuciosa que recoge todas las migajas del pan de
la Palabra. Desgraciadamente, hoy en día se
tiene la triste costumbre de una lectura superficial que busca «el significado general» de un
texto, a lo más deteniéndose ocasionalmente
en unas «palabras-claves». En la Lectio Divina
cada palabra es importante. Por eso, una lectura
paciente, atenta, lenta y sabrosa de la Escritura
lo toma todo en cuenta: la selección de cada palabra hasta las más humildes, su orden, su eventual repetición, la puntuación... Se trata por la
repetición de desmenuzar minuciosamente la
Palabra a través de las palabras. Aquí se aplica al pie de la letra la exhortación del Señor a
no quitar «una ‘i’ o una tilde» (Mt. 5, 18) Y «a
recoger los trozos sobrantes para que nada se
pierda» (Jn. 6, 12).
San Bernardo ilustra bien esa manera de
leer, minuciosa, hecha de preguntas, cuando
observa el extraño comienzo del Cantar de los
cantares:
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«Dinos, te lo ruego ¿por quién y para
quién, por qué se dice: que me bese con los
besos de su boca(Ct. 1, 2)? ¿Por qué este comienzo tan repentino, como si empezase en la
mera mitad de un discurso? Se podría creer que
el autor del libro acababa de darle la palabra a
un primer personaje y que escuchamos aquí
sólo la respuesta de un segundo interlocutor,
bruscamente aparecido pero anónimo, quién
reclama esos besos. Y luego, si le pide o le si
le prescribe a no sé quién de besarlo ¿por qué
añade con insistencia de la boca’ y aún ‘de su
boca’? ¡Cómo si los que se besan lo hicieron
tendiendo otra cosa que la boca, y su propia
boca! Más aún. Leemos no simplemente que
me bese... de su boca! Leemos estas palabras
inhabituales: ‘que me bese con los besos de su
boca’» (San Bernardo, Cantar I).
Esa relectura minuciosa y repetida, hecha
de preguntas a cada palabra, lleva a Bernardo
de Claraval a leer entre las líneas, a suplir los
silencios del texto y a explicar los términos
sobrantes: si el autor sagrado habla de los «
besos de su boca» piensa Bernardo es que en
el Nuevo Testamento aparecen «otros» besos,
los de María Magdalena, los de Judas... besos
en los pies, besos en la cara, besos en la boca.
De ahí estas bellísimas páginas desbordantes
de fervor y de poesía, de la pluma del Padre de
los cistercienses:
«A ejemplo de la bienaventurada penitente
(María Magdalena), prostérnate a tu vez, alma
miserable y cesarás de ser miserable. Prostérnate en el suelo, besa los pies de tu Señor, cálmalo con tus besos, inúndalo de lágrimas que
no lo lavarían a Él, sino que te lavarán a ti…
cuando hayas besado los pies del Señor, no te
atrevas todavía a querer besar su boca. Hay
que pasar por un segundo grado, por un beso
intermediario, que pondrás en la mano del Señor. Hé aquí por qué. Si Jesús me dice tus pecados son perdonados y que luego no dejo de
pecar ¿qué habré ganado?.. Aquel que me dio
la voluntad del arrepentimiento tiene que añadirle la fuerza de la perseverancia; si no volveré a caer en mis faltas y cometeré otras peores.
i Ay de mi si en el momento de mi penitencia
me quita el socorro de su mano, sin el cual no
puedo arrepentirme ni vencer la tentación ... »
(San Bernardo, Cantar, III).
A ese nivel de lectura «espiritual», los
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significados de una palabra o expresión se
multiplican bajo la avalancha de paralelos recordados por el Espíritu Santo. Ciertamente
multiplicar el significado de una palabra por el
recuerdo de paralelos requiere una formación
cristiana previa, pero, eso sí, ésta se va adquiriendo también al ritmo de la lectura, porque
la Lectio Divina es para los «hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón» (Ne.
8,2.3).
Con todo, la «lectura» se propone hacemos
permanecer en la Palabra y hacer permanecer
la Palabra en nosotros: «si permanecéis en mi
Palabra (Jn. 8, 31) Y mis palabras permanecen
en vosotros (Jn. 15, 7), seréis verdaderamente
mis discípulos» (Jn. 8, 31).
Para lograr esa permanencia mutua y ser
de verdad discípulo del Señor, se hace esa
lectura con asiduidad y de mil maneras. «Uno
leerá en voz alta y lentamente el texto escogido, otro lo transcribirá en una hoja; éste se
dejará guiar por la polisemia de las palabras
ese escuchará la palabra cual una sinfonía,
apuntará las reminiscencias, evocará las correspondencias con otras partituras de los dos
Testamentos. Aquí otro tapizará la memoria de
su corazón con bellas páginas de la Biblia que

recitará cual una palabra que engendra personalmente. Vías múltiples de acercamiento sin
distancia real con referencia al centro, multiplicidad de puntos de descubrimiento que lleva al punto central ya que su realización no
tiene otro propósito que el de conservar la escucha, de permitirle a la palabra resonar en e1
fondo de uno».
Lo esencial de la Lectio Divina es el contacto con Dios; a ello debe llevar la lectura sin
caer en los intelectualismos.
c. La meditatio
Leer incansablemente mil veces un texto
para admirarlo más y mejor, confiarlo a la memoria para no separarse de él y recitarlo día y
noche... ésa es precisamente la Meditatio. Intentemos describirla más renunciando de una
vez a traducir el vocablo latino por el llamativo término español «meditación». De hecho el
primer error, raíz de todos los errores sobre la
comprensión de la Meditatio, consiste en traducir la palabra latina por «meditación». Ésta
describe el ejercicio de confrontar un texto con
 Hno. Marie de la Chapelle, La Lectio Divina, p. 541.
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otro, una idea con otra o la vida con un texto.
Esta última inclinación de introspección ha
convertido la oración cristiana en un continuo
examen de conciencia. ¡Examinarse, mirarse a
la luz de un texto bíblico, confrontarse con la
Palabra! ¡Cuántas veces ese lenguaje describe
la oración personal!
La Meditatio de la Lectio Divina no es
la meditación ignaciana. Entonces ¿de dónde
viene y qué significa la Meditatio? La palabra
latina no es más que la traducción del griego “meletao”, a su vez traducción del hebreo
“haga”. Así se observa al recorrer las traducciones de los LXX y de la Vulgata.
Digamos de una vez que en la Biblia los
términos griego y hebraico describen una acción concreta y no un ejercicio intelectual. El
verbo hebraico «haga» aparece para significar
el rugido del león, el susurro de la paloma o el
llanto de la oración del creyente judío.
A primera vista ninguna característica
común reúne las tres acciones. Sin embargo
se observa que de hecho existen dos puntos
en común entre las tres acciones. En los tres
casos se trata de un sonido (rugido, susurro,
llanto orante) y de una repetición. Con esas
precisiones volvamos a leer el Salmo 1, 1-2:
«Bienaventurado el hombre que no sigue el
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Consejo de los impío..., sino que su gozo es la
Ley (la Palabra) del Señor, y su Ley (Palabra)
‘medita’ (... ¡no!) susurra (haga, meletao, meditari) día y noche», la sabia nota explicativa
de la Biblia de Jerusalén a la palabra hebraica
precisa: «esta recitación en voz baja es una
meditación, Meditatio. ¡Repetir en voz baja!
No se puede describir con más claridad el ejercicio de la Meditatio.
Esa recitación repetida mil veces constituye inevitablemente un método de memorización que poco a poco instala la Palabra en la
memoria y el corazón del lector. Al respecto y
en consonancia con nuestra explicación escribe el Padre Colombás: «en la antigüedad cristiana y sobre todo monástica, el término ‘melete’ (en griego) o ‘meditatio’ (en latin) reviste
sobre todo dos sentidos: primero, aprender un
texto de memoria - a veces los «Evangelios,
normalmente el salterio, etc. - a base de repetido en voz alta; éste era el único medio de
‘leer’ la Biblia de los analfabetos, pero incluso
los que sabían leer aprendían textos de memoria para seguir rumiándolos cuando no era
hora de leer. Segundo, recitar de memoria o
leyéndolo, un texto determinado».10 Un doble
10 La lectura de Dios, p. 95,
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ejercicio resulta de la lectura repetida en voz
alta: la memorización y la reflexión en orden a
la oración. « Se trata simultáneamente de una
lectura acústica y del ejercicio de memorización y de reflexión al que es previa: ‘hablar,
pensar, recordar’ son las tres fases necesarias
de una misma actividad».11
Es claro: la memoria juega un papel importante en la Lectio Divina, caracterizando
aún su segunda dimensión, la Meditatio. La
memorización de los textos bíblicos facilita
el establecimiento de los paralelos entre palabras, ideas o acontecimientos. Nos imaginamos mal a un Gregario Magno, a un Orígenes,
a un Bernardo de Claraval o a un Agustín de
Hipona escribiendo sus comentarios orantes
teniendo al lado suyo una Biblia y una concordancia, buscando en uno y otro libro los
textos... Esos grandes maestros de la Lectio
Divina ¡hablaban “bíblico” como nosotros el
castellano! La facilidad con que esos hombres
citan la Biblia al comentarla revela que la poseían de memoria.
«Sin embargo, el vínculo entre memoria y
meditatio es todavía más estrecho. La práctica
de la Lectio Divina no sólo supone la memorización pasada de textos bíblicos, sino que consiste ella misma en la memorización presente
del pasaje objeto del ejercicio ... ; la experiencia demuestra que la inventividad supone una
memoria rica y ordenada ... » lo mismo que
saber caminar «bestialmente» sin pensarlo,
nos permite luego correr o bailar, así aprender
«bestialmente», es decir de memoria, series
ordenadas, como la secuencia de las cifras o
el alfabeto, nos procura una ayuda para elaborar operaciones intelectuales más complejas, como el cálculo mental o el manejo de los
conceptos, para realizar rápido asociaciones
de ideas, entrar sin esfuerzo la buena información en el momento oportuno».12
La Lectio Divina como Meditatio hace
entrar en la memoria del lector un texto de la
Palabra para sacarle su sustancia y asimilado.
A su vez el lector se deja transformar a sí mismo por el texto al ritmo mismo de la asimila11 Leclercq, J. L’amour des lettres et le désir de Dieu, p,
23. Traducción personal
12 Poirel, D, La Lectio Divina, vie spirituelle, In Communio XIX, 3, 1994, pp. 43-43. Traducción personal.

ción. Al «permanecer» en el lector la Palabra
se convierte en «verdadero alimento».
Un magnífico texto de Casiano resume el
ejercicio de la Meditatio entendido como memorización:
“Después de deshacernos de todas
las ocupaciones y pensamientos terrestres, esforzaos de todas maneras en dedicaras asiduamente ¿qué digo?, constantemente a la lectura
sagrada hasta que esa meditatio continua impregne vuestra alma y la forme por así decirlo,
a su imagen... por eso, debemos tener el celo
de aprender de memoria la continuidad de las
Escrituras Sagradas, y de repasarlas sin cesar
en nuestra memoria ... De pronto, después de
recorrer varias veces ciertos pasajes, esforzándonos por aprenderlos de memoria. No hemos
podido, en el momento, comprenderlos porque
le faltaba a , nuestro espíritu la libertad necesaria. Pero, cuando, luego, lejos del trajín de las
ocupaciones diversas y de los objetos que llenan nuestros ojos, los repasamos en silencio,
sobre todo durante las noches, se nos aparecen
en una luz más grande. Lo mismo con los sentidos muy escondidos que no sospechábamos
en nada en la víspera; es cuando descansamos,
clavados en cierta manera en el letargo de un
profundo sueño que la inteligencia del texto se
nos revela. En la medida en que por ese estudio nuestro espíritu se renueva. Las Escrituras
empiezan también a cambiar de rostro. Se nos
da en ellas una comprensión más misteriosa,
cuya belleza aumenta con nuestros progresos.
Se acomodan pues a la capacidad de la humana inteligencia, terrestres para el hombre carnal, divinas para el hombre espiritual».13
Si bien es cierto que en la Lectio Divina
domina la atención, en la Meditatio interviene la memoria. Se entiende, pues, el propósito
de esa « lectura repetida» que constituye la
Meditatio: asimilar la Palabra leída. Ese ejercicio no es otra cosa que una masticación y
digestión de la Palabra, una «rumiación» de la
Palabra-alimento. Repetir incansablemente la
misma palabra - versículo o texto - en orden
saborearla y asimilarla interiormente. Meditatio y Lectio son inseparables como las dos
fases de la nutrición.
13 Casiano. Collatio 14. De la Science spirituelle. Paris.
1958. pp. 195-197. Traducción personal.
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La Lectio da el alimento, la Meditatio la asimila, y eso no únicamente por un esfuerzo de memorización… sino sencillamente
por el efecto de un contacto
prolongado... la Meditatio permite detenerse más largo, con
gran libertad, en tal o cual palabra que, por el hecho mismo,
podrá

eventualmente

servir

más tarde para provocar todo
el mecanismo de la reminiscencia... Es de semejante aplicación
al texto de dónde proviene, se
entiende, una mentalidad bíblica

«La Lectio da el alimento, la Meditatio la
asimila, y eso no únicamente por un esfuerzo
de memorización… sino sencillamente por el
efecto de un contacto prolongado... la Meditatio permite detenerse más largo, con gran
libertad, en tal o cual palabra que, por el hecho mismo, podrá eventualmente servir más
tarde para provocar todo el mecanismo de la
reminiscencia... Es de semejante aplicación
al texto de dónde proviene, se entiende, una
mentalidad bíblica».
De la memoria, la Palabra pasa al corazón
¡ya es Oratio, oración!
d. La oratio
¿Cómo orar? Aquí no hay ningún maestro... sino el Espíritu que ora en uno. Cada
uno, sabe reconocer y apreciar sus encuentros
con Dios, pero nadie puede enseñárselos a los
demás no describírselos. Los sentimientos varían: temor, amor apasionado, acción de gracias, sequedad espiritual, silencio, entusiasmo,
diálogo, adoración, alabanza... Lo importante
es ser fiel al encuentro. Poco a poco, a través
de la Palabra, el Espíritu traza su camino en el
corazón dispuesto. Sólo aquél que es asiduo a
la Palabra en el ejercicio de la Lectio Divina
sabe que Dios es siempre fiel al encuentro.
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Con todo, la Palabra es el lugar y el medio
de la oración. Ella misma lo lleva a uno: «si
el texto es oración, dice San Agustín, ora -, si
es gemido, gime -, si es gratitud, alégrate; si
es un texto de esperanza, espera; si expresa
temor, teme... Busca en no decir nada sin él, él
no te dirá nada sin ti ». Se trata de dialogar con
Dios utilizando las palabras del texto, aquellas
que más resonancias provocan en el corazón.
En la lectura de la Palabra, Dios se había entregado al hombre, en la oración el hombre se
entrega a Él. Así la oración en la Lectio Divina
constituye la respuesta del creyente a Dios que
le habla con amor. Por supuesto, esa oración
no resulta siempre fácil, porque no es el efecto
de la naturaleza sino la obra del Espíritu que
ora con el bautizado. Hay que insistir, esperar, permanecer al acecho de la manifestación
de Cristo, saber abrirle la puerta del corazón
cuando Él mismo toque a través del texto.
En ese momento, Él entra a la mesa con uno,
silencioso sin hablar... ya que está allí y no
hay necesidad de escuchar su Palabra: Él es
la Palabra... Sólo queda contemplarlo “cara a
cara”... ¡Ya es la Contemplatio!
e. La contemplatio
Si bien es cierto que las tres dimensiones
antes comentadas son de un orden dinámico,
es de reconocer que la cuarta dimensión de la
Lectio Divina, la Contemplatio es más bien
pasiva; se presenta no como la consecuencia
lógica de las anteriores, sino, como un don
del Espíritu. Por eso, los Padres cistercienses
consideran en la Lectio Divina sólo las tres
primeras.
Aquí también nuestro vocabulario se presta a confusión dando a entender que es contemplativo sólo aquel que se encierre en el
silencio de un monasterio. ¡Cuántos monjes
y monjas no son contemplativos! ¿Quién es
el verdadero contemplativo? Cristo. En Él se
descubre el verdadero sentido de la contemplación. La contemplatio es un estado pasivo
completamente abierto a la acogida. Traduce
una adhesión tal con la voluntad de Dios que
se realiza en un último y fuerte abrazo con ella.
La contemplación se encuentra en ese estado
de una presencia que inunda todo el ser y le
impide el uso de sus facultades. Admiración,
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sorpresa, estupefacción maravillada de oír la
voz del Maestro en todo momento, en todo lugar. Es eso la contemplación. No es ni éxtasis
ni experiencia extraordinaria; es una presencia
invasiva, es algo… ordinario... del orden del
don. Consiste en rnirarle a El en el silencio de
todo el ser, mirarle a Él «que satura de bienes tu existencia» (Sal. 103, 5). En este estado
de contemplación no hay lugar para la visión,
sino para la experiencia de fe que ilumina los
ojos de nuestro corazón (EL 1, 18), que aún
sin ver llevan a la adhesión de voluntad en una
certeza misteriosa. « Aquí podemos ya no tener conciencia de orar, y entonces nuestra oración es perfecta».14
Se entiende entonces porqué Cristo es el
verdadero contemplativo, y lo fue especialmente en su agonía cuando manifiesta su adhesión perfecta y total a la voluntad del Padre:
«No lo que quiero sino lo que Tú quieres».
En ese sentido, el lector nunca podrá
declarar en el ejercicio del la Lectio Divina
La contemplación se encuentra en ese estado de una presencia que inunda todo el ser
y le impide el uso de sus facultades. Admiración, sorpresa, estupefacción maravillada
de oír la voz del Maestro en
todo momento, en todo lugar. Es eso la contemplación.

«ahora es tiempo de la Contemplatio», antes a
lo largo del ejercicio se dispondrá a acoger ese
don del Espíritu cuando Dios se lo conceda.
A titulo de resumen de las reflexiones antes presentadas sobre la Lectio Divina, leamos
una parte de la carta de Guillermo de SaintThierry (+1150) “ a los Hermanos del Monte
Dios»15 (1, 10, 3 1; PL. 184, 327c328a) nos
da una orientación precisa y completa sobre la
auténtica Lectio Divina:
14 Vinel, J.-A., La Lectio Divina, p. 294.
15 « Bianchi, E. Prier la Parole, p. 78. Traducción personal

«Hay que dedicarse a una lectura precisa
en horas precisas: una lectura hecha al azar,
mariposeando, sin dedicación, escaparía rápido de la memoria y terminaría en nada.
También hay que detenerse en ciertos pasajes,
acostumbrar el alma a ellos, porque existe entre el estudio y la lectura la misma diferencia
que entre la amistad y la hospitalidad. Además, hay que confiarle a la memoria un pasaje
del libro que se lee todos los días para que lo
rumie más a menudo y así lo digiera más fácilmente. En fin, a lo largo de la lectura, hay que
manifestar sentimientos (affectus) ‘que servirán en la oración (formada oratio)»
En ello, me parece, tenemos las grandes
perspectivas de la Lectio Divina en su estilo
más auténtico.
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III. ORIENTACIONES DE FORMACIÓN
A LA LECTIO DIVINA
Como «elemento esencial de la formación
sacerdotal... la Lectio Divina» (Pastores Dabo
Vobis # 47) Exige en las casas de formación
(seminarios, centros de espiritualidad, noviciados, ... etc.) ser enseñada teórica y prácticamente, y puesta en el horario de vida de dichas
casas.
Todo ejercicio forma de vida pasa por un
tiempo de formación inicial que se prolonga
con el correr de los años.
La Lectio Divina, escuela de vida cristiana, no hace excepción a esa regla. Búsqueda
de Dios en las Escrituras, es la expresión del
amor del creyente a la Palabra que lo engendró
y lo mantiene constantemente en vida. Se entiende así que la primera virtud «sine qua non»
en los valores necesarios para la práctica de la
Lectio Divina es el amor a la Palabra.
¿Quién enseñara el amor a la Palabra?
Formadores que la amen, maestros que amen
la Palabra y que la hagan amar. Hacer amar la
Palabra no sólo a través de su estudio, sino,
más allá de él, a través de un contacto orante
frecuente, aún cotidiano, con la Palabra. Esa
fue precisamente una de las responsabilidades
primordiales del fundador del primer seminario con los futuros presbíteros, el Padre JeanJacques Olier: «se esmerará el formador en
acostumbrar a los seminaristas a la lectura de
la Santa Escritura con amor y respeto… se les
exigirá la lectura cotidiana de algunos capítulos más o menos. También habrá que acostumbrarlos a leerla atentamente y con atención...
La Santa Escritura es la gran regla de nuestra
religión... regla cuyas palabras son las palabras
de Dios mismo... por eso, hay que dedicamos
con amor a esa lectura».16 Para cumplir con
esa responsabilidad de futuros formadores del
clero, el santo sacerdote puso en el horario de
los solitarios de la Compañía de los Padres de
San Sulpicio un tiempo dedicado al ejercicio
de la Lectio Divina: «de las 7h a las 8h hay que
leer lenta y atentamente el texto del Antiguo
16 Traitè des saints Ordres, pp. 155-156. Traducción
personal.
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Es preciso, para actualizar
la formación sacerdotal y
reavivar
rior

del

la

identidad

inte-

sacerdote, volver

a establecer en la vida la
práctica de la Lectio Divina.

Testamento, porque es el libro de los eclesiásticos: liber sacerdotalis, dice San Ambrosio ...
De las 8.30 a las 9h se memorizará lo que del
Nuevo Testamento más llama la atención: Mt.
5, 6, 7; Jn. 14, 15, 16, etc ... » (Regla para los
eclesiásticos de Avron-los solitarios-).
De esa manera, el Padre Olíer anticipaba
con acierto la exhortación actual de la Pastores
Dabo Vobis # 47.
Es preciso, para actualizar la formación
sacerdotal y reavivar la identidad interior del
sacerdote, volver a establecer en la vida la
práctica de la Lectio Divina. Para ello, existen
ciertos valores humanos indispensables que
desgraciadamente tienden a desaparecer poco
a poco en la sociedad actual. Entre tantos valores humanos necesarios a la práctica de la
Lectio Divina quiero señalar brevemente los
tres siguientes:
a. La gratuidad
Nuestra civilización está toda orientada
hacia la productividad, el resultado inmediato. Según el concepto de la sociedad actual,
sirve lo Que produce y. produce inmediatamente. Esa mentalidad borra por completo
el sentido del gesto gratuito. Obedeciendo a
ese criterio, la Lectio Divina, por no producir
nada inmediatamente, no sirve. Y, sin embargo, la experiencia lo demuestra, ese ejercicio
‘produce frutos sólo si está bajo la marca de
la gratuidad.
La triste mentalidad de la productividad
no sólo caracteriza la sociedad en general,
antes ha invadido muchos seminarios, noviciados y centros donde «se forman» los futuros servidores de la Palabra. Si no se quieren
formar funcionarios de la Palabra», es preciso,
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aún a precio caro y con dolorosos esfuerzos,
recuperar el sentido de la gratuidad y desarrollarlo en los servidores y futuros servidores de
la Palabra.
b. El silencio
Nuestra sociedad está marcada por el sello
del ruido, de la agitación, del afán y del nerviosismo. Muchas personas experimentan una
sensación de miedo o de vacío en el silencio,
temiendo aún la soledad... Sin embargo, hay
que declarar que entrar en el silencio de la soledad como se entra a casa, allí donde resuena
la Palabra, constituye una exigencia para matricularse en la escuela de la Lectio Divina.
Instituir oasis y horas de silencio en las casas
de formación y en la vida personal resulta urgente. Sólo a este precio se podrá recuperar
un valor humano y cristiano que favorece la
interioridad.
c. La interioridad
Los progresos de la tecnología engrandecen nuestro siglo. Sin embargo, están acabando, y esto seguirá en aumento, con el valor
inestimable e irremplazable de la interioridad.
En esa perspectiva, es urgente recuperar en las
casas de formación religiosa y sacerdotal el
sentido de la interioridad. Ésta le permite a la
persona aprender a reflexionar, a entrar en sí
misma y, con el tiempo, unificar su vida. La

unificación (la unidad) de la vida se realiza interiormente, dentro del hombre.
Aprender a leer con amor, gratuitamente,
en el silencio de la soledad, interiorizando la
Palabra... En ello está la Lectio Divina.

IV. CONCLUSIÓN
Los numerosos frutos que procura la Lectio Divina nadie los podrá describir con anticipación. Sólo aquel que empiece a practicarla
podrá experimentar las mil modalidades de
su eficacia y de su fecundidad. «En cuanto a
aquellos que no entienden su utilidad o critica
su práctica, que el Señor les haga la gracia de
oír, como San Agustín, una noche de agosto
de 386, en un jardín de Milán: ‘¡Tolle, lege!’
Toma y lee!17
Con todo, la práctica de la Lectio Divina
no exige largos y científicos estudios previos;
no es un ejercicio de erudición sino de oración.
Compromete y reúne todas las facultades del
creyente! Con el tiempo lleva delicadamente
al lector orante y silencioso a deshacerse de
sí mismo, a llegar a ser auditor interior de la
Palabra, y a recibirse a sí mismo de otro, del
Otro. Constituye la escuela de vida cristiana
auténtica y eficaz, y “elemento esencial de la
formación sacerdotal”.
17 Confesiones VIII, 8. Citado por Bianchi, E, Leclio divina el vie monaslique d’aujourd’hui, La vie spirituelle # 7,
1995, p. 158. Traducción personal.
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[ P . Ra n i e r o C a n t ala m e s s a , OFM . C ap . ]
Predicador de la Casa Pontificia

«Viva y eficaz es la Palabra
de Dios» (Hebreos, 4, 12)
Meditaciones de Cuaresma
2008 al Papa y a la Curia
Primera Predicación
“Jesús comenzó a predicar”
La Palabra de Dios en la vida de Cristo
A la vista del Sínodo de los obispos del
próximo octubre, he pensado dedicar la predicación cuaresmal de este año al tema de la
Palabra de Dios. Meditaremos sucesivamente
sobre el anuncio del evangelio en la vida de
Cristo, esto es, sobre el Jesús «que predica»,
sobre el anuncio en la misión de la Iglesia,
o sea, sobre el Cristo «predicado», sobre la
Palabra de Dios como medio de santificación
personal, la lectio divina, y sobre la relación
entre el Espíritu y la Palabra, en la práctica, la
lectura espiritual de la Biblia.
Empezamos esta predicación el día en
que la Iglesia celebra la festividad de la Cátedra de san Pedro, y esto no carece de significado en nuestro tema. Nos ofrece ante todo
la ocasión de rendir el homenaje de nuestro
afecto y devoción a quien ocupa hoy la sede
petrina, el Santo Padre Benedicto XVI. Nos
recuerda también aquello que el propio apóstol Pedro escribe en su Segunda Carta, esto es,
que «ninguna profecía de la Escritura puede
interpretarse por cuenta propia» (2 P 1,20) y
que por ello toda interpretación de la Palabra
de Dios debe conmensurarse con la tradición
viva de la Iglesia, cuya interpretación auténtica está confiada al magisterio apostólico y, de
manera singular, al magisterio petrino.
Es bello, en una circunstancia como ésta
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y en el contexto del actual diálogo ecuménico, recordar un conocido texto de san Ireneo:
«Dado que sería demasiado extenso enumerar
las sucesiones de todas las Iglesias, tomaremos la Iglesia grandísima y antiquísima y de
todos conocida, la Iglesia fundada y establecida en Roma por los gloriosísimos apóstoles
Pedro y Pablo... Con esta Iglesia, en razón de
su origen más excelente (propter potentiorem
principalitatem), debe necesariamente estar
de acuerdo toda Iglesia, esto es, los fieles que
proceden de toda parte -aquella en la que para
todos los hombres siempre se ha conservado
la Tradición que viene de los apóstoles».
Con este espíritu, no sin temor y temblor,
me preparo a presentar mis reflexiones sobre
el tema vital de la Palabra de Dios, en presencia del sucesor de Pedro, obispo de la Iglesia
de Roma.

1. La predicación
en la vida de Jesús
Después del relato el bautismo de Jesús,
el evangelista Marcos prosigue su narración
diciendo: «Marchó Jesús a Galilea y proclamaba el Evangelio de Dios: “El tiempo se ha
cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertios y creed en el Evangelio”» (Mc 1, 14
s.). Mateo escribe más brevemente: «Desde
entonces comenzó Jesús a predicar y a decir:
 S. Ireneo, Adv. Haer. III, 2.
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“Convertios, porque el Reino de los Cielos
ha llegado”» (Mt 4, 17). Con estas palabras
empieza el «Evangelio», entendido como la
buena noticia «de» Jesús -esto es, traída por
Jesús y de la que Él es el sujeto--, diferente de
la buena noticia «sobre» Jesús de la sucesiva
predicación apostólica, en la que Jesús es el
objeto.
Se trata de un evento que ocupa un lugar
bien preciso en el tiempo y en el espacio: sucede «en Galilea», «después de que Juan fue
arrestado». El verbo empleado por los evangelistas, «comenzó a predicar», pone fuertemente de relieve que se trata de un «inicio», de
algo nuevo no sólo en la vida de Jesús, sino en
la historia misma de la salvación. La Carta a
los Hebreos expresa así la novedad: «Muchas
veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros Padres por medio de los Profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado
por medio del Hijo» (Hb 1,1-2). Comienza un
tiempo particular de salvación, un kairos nuevo, que se extiende durante cerca de dos años
y medio (desde el otoño del año 27 hasta la
primavera del año 30 d.C.).
Jesús atribuía a esta actividad suya tal
importancia como para decir que había sido
enviado por el Padre y consagrado con la unción del Espíritu precisamente para esto, o sea,
«para anunciar a los pobres la Buena Nueva»
(Lc 4, 18). En una ocasión, cuando algunos
querían entretenerle, pide a los apóstoles par-

tir, diciéndoles: «Vayamos a otra parte, a los
pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he venido» (Mc 1,38).
La predicación forma parte de los llamados «misterios de la vida de Cristo» y es
como tal que a él nos acercamos. Con la palabra «misterio» se entiende, en este contexto,
un evento de la vida de Jesús portador de un
significado salvífico que como tal se celebra
por la Iglesia en su liturgia. Si no existe una
fiesta litúrgica específica de la predicación de
Jesús es porque ésta se recuerda en cada liturgia de la Iglesia. La «liturgia de la Palabra»
en la Misa no es sino la actualización litúrgica
del Jesús que predica. Un texto del Concilio
Vaticano II dice: Cristo «está presente en su
palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla».
Igual que, en la historia, después de haber
predicado el Reino de Dios, Jesús fue a Jerusalén a ofrecerse en sacrificio al Padre, en la
liturgia, después de haber proclamado nuevamente su palabra, Jesús renueva el ofrecimiento de sí al Padre a través de la acción eucarística. Cuando al final del prefacio decimos:
«Bendito el que viene en nombre del Señor:
Hosanna en lo alto del Cielo», nos trasladamos
idealmente a ese momento en que Jesús entra
en Jerusalén para celebrar allí su Pascua; es
 Cf. S. Agostino, Lettere, 55, 1,2.
 Sacrosanctum concilium 7.
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donde termina el tiempo de la predicación y
comienza el tiempo de la pasión.
La predicación de Jesús es por lo tanto
un «misterio» porque no contiene sólo la revelación de una doctrina, sino que explica el
misterio mismo de la persona de Cristo; es
esencial para entender tanto el precedente -el
misterio de la encarnación- como el siguiente:
el misterio pascual. Sin la palabra de Jesús,
serían eventos mudos. Feliz intuición la de
Juan Pablo II cuando introdujo la predicación
del Reino entre los «misterios luminosos» que
añadió a los gozosos, dolorosos y gloriosos del
Rosario, junto al bautismo de Jesús, las bodas
de Caná, la transfiguración y la institución de
la Eucaristía.

El autor de la epístola a los Hebreos escribía bastante tiempo después de la muerte
de Jesús, por lo tanto mucho después de que
Él hubiera dejado de hablar; sin embargo dice
que Dios nos ha hablado por medio del Hijo
«en estos últimos tiempos». Así que considera
los días en que vive como parte de los «días
de Jesús». Por eso, un poco más adelante, citando la palabra del Salmo «Si oís hoy su voz
no endurezcáis vuestros corazones», la aplica
a los cristianos diciendo: «¡Mirad hermanos!
Que no haya en ninguno de vosotros un corazón maleado por la incredulidad que le haga
apostatar de Dios vivo; antes bien exhortaos
mutuamente cada día mientras dure este hoy»
(Hb 3, 7s.).
Dios habla, por lo tanto, también hoy en la
Iglesia, y habla «por medio del Hijo». «Dios
-se lee en la Dei Verbum--, que habló en otro
tiempo, habla sin intermisión con la Esposa de
su amado Hijo; y el Espíritu Santo, por quien
la voz del Evangelio resuena viva en la Iglesia,
y por ella en el mundo, va induciendo a los
creyentes en la verdad entera, y hace que la
palabra de Cristo habite en ellos abundantemente».
¿Pero cómo y dónde podemos oír esta
«voz suya»? La revelación divina está cerrada;
en cierto sentido, ya no hay más palabras de

Dios. Más he aquí que descubrimos otra afinidad entre Palabra y Eucaristía. La Eucaristía
está presente en toda la historia de la salvación: en el Antiguo Testamento, como figura
(el cordero pascual, el sacrificio de Melquisedec, el maná), en el Nuevo Testamento, como
evento (la muerte y resurrección de Cristo), en
la Iglesia, como sacramento (la Misa).
El sacrificio de Cristo está consumado y
concluido en la cruz; en cierto sentido, por lo
tanto, ya no hay más sacrificios de Cristo; con
todo, sabemos que existe todavía un sacrificio
y es el único sacrificio de la Cruz que se hace
presente y operante en el sacrificio eucarístico;
el evento continúa en el sacramento, la historia en la liturgia. Algo análogo sucede con la
palabra de Cristo: ha cesado de existir como
evento, pero existe aún como sacramento.
En la Biblia, la palabra de Dios (dabar),
especialmente en la forma particular que asume en los profetas, constituye siempre un
aconteciendo; es una palabra-evento, o sea,
una palabra que crea una situación que lleva
a cabo siempre algo nuevo en la historia. La
repetida expresión: «la palabra de Yahveh se
dirigió a...», podría traducirse por: «la palabra
de Yahveh asumió forma concreta en...» (en
Ezequiel, en Ageo, en Zacarías, etcétera).
Este tipo de palabra-evento se prolonga
hasta Juan bautista; en Lucas, de hecho, leemos: «En el año quince del imperio de Tiberio César..., la palabra de Dios fue dirigida a
(factum est verbum Domini super) Juan, hijo
de Zacarías, en el desierto» (Lc 3, 1 ss.). Después de este momento, tal fórmula desaparece
por completo de la Biblia y en su lugar surge otra: ya no «Factum est verbum Domini»,
sino: «Verbum caro factum est»: la Palabra se
hizo carne (Jn 1, 14). ¡El evento ahora es una
persona! Jamás se encuentra la frase: «la palabra de Dios se dirigió a Jesús», porque Él es la
Palabra. A las realizaciones provisionales de la
palabra de Dios en los profetas, sucede ahora
la realización plena y definitiva.
Dándonos al Hijo -escribe san Juan de la
Cruz-- Dios nos ha dicho todo de una sola vez
y ya no tiene más que revelar. Dios se ha hecho, en cierto sentido, mudo, al no tener más
que decir. Pero hay que entenderlo bien: Dios

 Dei Verbum, 8.

 Cf. S. Giovanni della Croce, Salita al monte

2. La predicación de Cristo
continúa en la Iglesia
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calla en cuanto que no dice cosas nuevas respecto de las que dijo Jesús, no en el sentido
de que ya no habla más; ¡Él dice siempre de
nuevo lo que dijo una vez en Jesús!

3. La palabra sacramento
que se oye
Ya no hay más palabras-evento en la Iglesia, pero hay palabras-sacramento. Las palabras-sacramento son las palabras de Dios «sucedidas» una vez para siempre y recogidas en
la Biblia, que vuelven a ser «realidad activa»
cada vez que la Iglesia las proclama con autoridad y el Espíritu que las ha inspirado vuelve
a encenderlas en el corazón de quien las escucha. «Él recibirá de lo mío y os lo anunciará
a vosotros», dice Jesús del Espíritu Santo (Jn
16,14).
Cuando se habla de la Palabra como «sacramento», se toma este término no en el sentido técnico y restringido de los «siete sacramentos», sino en el sentido más amplio por el
que se habla de Cristo como el «primordial sacramento del Padre» y de la Iglesia como del
«sacramento universal de salvación». Teniendo presente la definición que san Agustín da
del sacramento como «una palabra que se ve»
(verbum visibile), se suele definir, por contraste, la palabra como «un sacramento que se
oye» (sacramentum audibile).
En cada sacramento se distingue un signo
visible y la realidad invisible que es la gracia.
La palabra que leemos en la Biblia, en sí misma, no es más que un signo material (como el
agua y el pan), un conjunto de sílabas muertas
o, como mucho, una palabra del vocabulario
humano como las demás; pero cuando interviene la fe y la iluminación del Espíritu Santo,
a través de este signo entramos misteriosamente en contacto con la viva verdad y voluntad de
Dios y oímos la voz misma de Cristo.
«El cuerpo de Cristo -escribe Bossuet-- no
está más realmente presente en el adorable sacramento de cuanto la verdad de Cristo lo está
en la predicación evangélica. En el misterio de
Carmelo II, 22, 4-5.
 Cf. Lumen Gentium, 48.
 S. Agostino, Trattati sul vangelo di Giovanni,
80,3;

la Eucaristía las especies que veis son signos,
pero lo que en ellas se encierra es el mismo
cuerpo de Cristo; en la Escritura, las palabras
que oís son signos, pero el pensamiento que os
dan es la verdad misma del Hijo de Dios».
La sacramentalidad de la palabra de Dios
se revela en el hecho de que a veces aquella
actúa manifiestamente más allá de la comprensión de la persona, que puede ser limitada e
imperfecta; obra casi por sí misma, ex opere
operato, como se dice en teología.
Cuando el profeta Eliseo dijo a Naamán
el sirio, quien había ido a verle para que le curara de la lepra, que se lavara siete veces en
el Jordán, le respondió indignado. «¿Acaso el
Abaná y el Farfar, ríos de Damasco, no son
mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos para quedar limpio?» (2
R 5, 12). Naamán tenía razón: los ríos de Siria
eran, sin duda, mejores y más caudalosos; sin
embargo, se curó bañándose en el Jordán y su
carne quedó como la de un niño, cosa que jamás habría ocurrido si se hubiera bañado en
los grandes ríos de su país.
Así es la palabra de Dios contenida en
las Escrituras. Entre la gente y también en la
Iglesia ha habido y habrá libros mejores que
algunos libros de la Biblia, más refinados literariamente y más edificantes religiosamente
(piénsese en La imitación de Cristo), pero ninguno de ellos obra como lo hace el más modesto de los libros inspirados. Existe, en las
palabras de la Escritura, algo que actúa más
allá de toda explicación humana; hay una desproporción evidente entre el signo y la realidad
que produce, cosa que permite pensar, precisamente, en la eficacia de los sacramentos.
Las «aguas de Israel», que son las Escrituras divinamente inspiradas, continúan hoy curando de la lepra de los pecados; al terminar de
leer el pasaje del evangelio de la Misa, la Iglesia invita al ministro a besar el libro y a decir:
«Las palabras del Evangelio borren nuestros
pecados» (per evangelica dicta deleantur nostra delicta). El poder sanador de la palabra de
Dios se atestigua en la propia Escritura: «No
los curó hierba ni emoliente alguno -se dice de
Israel en el desierto--, sino tu palabra, Señor,
que todo lo sana» (Sb 16,12).
La experiencia lo confirma. Oí a una persona dar el siguiente testimonio en un prograPA S T O R E S
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ma de televisión en el que participé. Se trataba
de un alcohólico en fase avanzada; no aguantaba más de dos horas sin beber; la familia
estaba al borde de la desesperación. Le invitaron con su esposa a un encuentro sobre la
palabra de Dios. Allí alguien leyó un pasaje de
la Escritura. Una frase le atravesó como una
llamarada de fuego y sintió que se había sanado. Después, cada vez que le tentaba la bebida,
corría a abrir la Biblia en aquel punto y sólo
con releer las palabras sentía que le volvía la
fortaleza, ahora que estaba del todo recuperado. Cuando quiso decir cuál era la frase, se le
quebró la voz de la emoción. Era la palabra del
Cantar de los cantares: «Mejor son que el vino
tus amores» (Ct 1,2). Estas sencillas palabras,
aparentemente ajenas a su situación, habían
realizado el milagro. Un episodio similar se
lee en El peregrino ruso. Pero el más célebre
es el de Agustín. Al leer las palabras de Pablo
a los Romanos (13, 11 ss.): «Despojémonos
de las obras de las tinieblas... Como en pleno
día, procedamos con decoro: nada de lujurias
y desenfrenos», sintió una «luz de serenidad»
que le asaltaba el corazón y comprendió que se
había curado de la esclavitud de la carne.

4. La liturgia de la palabra
Hay un ámbito y un momento en la vida de
la Iglesia donde Jesús habla hoy de la manera
más solemne y más segura, y es la liturgia de la
palabra en la Misa. En los inicios de la Iglesia la
liturgia de la palabra estaba separada de la liturgia eucarística. Los discípulos -refieren los Hechos de los Apóstoles-- «acudían al templo todos
los días» (Hch 2, 43); allí escuchaban la lectura
de la Biblia, recitaban los salmos y las oraciones
junto a los demás judíos; realizaban lo que se
hace en la liturgia de la palabra; luego se reunían
aparte, en sus casas, para «partir el pan», o sea,
para celebrar la Eucaristía (Hch 2, 43).
Pronto esta praxis se hizo imposible tanto
por la hostilidad respecto a ellos, por parte de
la comunidad judía, como porque las Escrituras
ya habían adquirido para ellos un sentido nuevo, del todo orientado a Cristo. Fue así como
también la escucha de la Escritura se trasladó
del templo y de la sinagoga a los lugares de
 S. Agostino, Confessioni, VIII,12.
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culto cristianos, transformándose en la actual
liturgia de la palabra que precede a la oración
eucarística.
San Justino, en el siglo II, hace una descripción de la celebración eucarística en la que
ya están presentes todos los elementos esenciales de la futura Misa. No sólo la liturgia de la
palabra es parte integrante de ella, sino que a las
lecturas del Antiguo Testamento se han sumado las que el santo llama «las memorias de los
apóstoles», o bien los evangelios y las cartas, en
la práctica el Nuevo Testamento.
Escuchadas en la liturgia, las lecturas bíblicas adquieren un sentido nuevo y más fuerte que cuando se leen en otros contextos. No
tienen tanto el objetivo de conocer mejor la
Biblia, como cuando ésta se lee en casa o en
una escuela bíblica, cuanto el de reconocer a
quién se hace presente al partir el pan, iluminar
cada vez un aspecto particular del misterio que
se va a recibir. Esto aparece de modo casi programático en el episodio de los dos discípulos
de Emaús: fue escuchando la explicación de las
Escrituras como su corazón empezó a arder, de
manera que fueron capaces de reconocerle después al partir el pan.
Un ejemplo entre muchos: las lecturas del
XXIX domingo del tiempo ordinario del ciclo
B. La primera lectura es un pasaje del siervo
doliente que carga con las iniquidades del pueblo (Is 53, 2-11); la segunda lectura habla de
Cristo sumo sacerdote probado en todo como
nosotros, excepto en el pecado; el pasaje evangélico habla del Hijo del hombre que ha venido
a dar la vida en rescate de muchos. Juntos, estos
tres pasajes sacan a la luz un aspecto fundamental del misterio que se va a celebrar y a recibir
en la liturgia eucarística.
En la Misa las palabras y los episodios de
la Biblia no sólo se narran, sino que se reviven;
la memoria se convierte en realidad y presencia. Lo que sucedió «en aquel tiempo», ocurre
«en este tiempo», «hoy» (hodie), como ama expresarse la liturgia. No somos sólo oyentes de la
palabra, sino interlocutores y actores en ella. Es
a nosotros, ahí presentes, a quienes se dirige la
palabra; estamos llamados a ocupar el lugar de
los personajes evocados.
También aquí algunos ejemplos ayudan a
entender. Se lee, en la primera lectura, el episodio de Dios que habla a Moisés desde la zar-
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za ardiente: nosotros estamos, en Misa, ante la
verdadera zarza ardiente... Se lee de Isaías que
recibió en los labios la brasa que le purifica para
la misión: nosotros vamos a recibir en los labios
la verdadera brasa, a aquél que ha venido a traer
fuego a la tierra... Ezequiel es invitado a comer
el rollo de los oráculos proféticos y nosotros
nos preparamos para comer a quien es la palabra misma hecha carne y hecha pan.
La cuestión se aclara más aún si pasamos
del Antiguo al Nuevo Testamento, de la primera
lectura al pasaje evangélico. La mujer que sufría hemorragias está segura de curarse sólo con
tocar la orla del manto de Jesús: ¿qué decir de
nosotros, que estamos a punto de tocar mucho
más que el borde de sus vestidos? Una vez escuchaba en el evangelio el episodio de Zaqueo
y me impactó su «actualidad». Era yo Zaqueo;
se dirigían a mí las palabras: «Hoy debo ir a tu
casa»; era de mí de quien se podía decir: «¡Se
ha ido a alojar a casa de un pecador!»; y era
a mí, después de recibirle en la comunión, a
quien Jesús decía: «Hoy la salvación ha entrado
en esta casa».
Y así con cada episodio evangélico. ¿Cómo
no identificarse en Misa con el paralítico a
quien Jesús dice: “Tus pecados te son perdonados” y “Levántate y ve a tu casa”, con Simeón
que estrecha entre sus brazos al Niño Jesús, con
Tomás que toca vacilante sus llagas? En la celebración del día, el evangelio de este viernes de
la segunda semana de Cuaresma narra la parábola de los viñadores homicidas (Mt 21, 33-45):
«Finalmente les envió a su hijo diciendo: “A mi
hijo le respetarán”». Recuerdo el efecto de estas
palabras sobre mí mientras las oía en una ocasión, más bien distraídamente. Ese mismo Hijo
está a punto de entregárseme en la comunión:
¿estaba yo preparado para recibirle con el respeto que el Padre celestial se esperaba?
No sólo los hechos, sino también las palabras del evangelio escuchadas en Misa adquieren un sentido nuevo y más fuerte. Un día de
verano estaba celebrando Misa en un pequeño
monasterio de clausura. El pasaje evangélico
era de Mateo, 12. Jamás olvidará la impresión
que me causaron las palabras de Jesús: «Ahora aquí hay algo más que Jonás... Ahora aquí
hay algo más que Salomón». Era como si las
escuchara en aquel momento por primera vez.
Comprendía que esos dos adverbios «ahora»

y «aquí» significaban verdaderamente ahora y
aquí, o sea, en aquel momento y en aquel lugar,
no sólo en el tiempo en que Jesús estaba en la
tierra, hace tantos siglos. Desde ese día de verano, tales palabras me son queridas y familiares
de forma nueva. Con frecuencia, en Misa, en
el momento en que hago la genuflexión y me
levanto después de la consagración, me brota
repetir, para mis adentros: «¡Ahora aquí hay
algo más que Jonás! ¡Ahora aquí hay algo más
que Salomón!».
«Vosotros que estáis acostumbrados a tomar parte en los divinos misterios -decía Orígenes a los cristianos de su tiempo--, cuando
recibís el cuerpo del Señor lo conserváis con
todo cuidado y toda veneración para que ni
una partícula caiga al suelo, para que nada ser
pierda del don consagrado. Estáis convencidos,
justamente, de que es una culpa dejar caer sus
fragmentos por descuido. Si por conservar su
cuerpo sois tan cautos -y es justo que lo seáis--,
sabed que descuidar la palabra de Dios no es
culpa menor que descuidar su cuerpo».
Entre las muchas palabras de Dios que oímos cada día en Misa o en la Liturgia de las
Horas, hay casi siempre una destinada en particular a nosotros. Por sí sola puede llenar toda
nuestra jornada e iluminar nuestra oración. Se
trata de no dejarla caer en el vacío. Diversas
esculturas y bajorrelieves del antiguo Oriente
muestran al escriba en acto de recoger la voz
del soberano que dicta o habla; se le ve absolutamente pendiente: piernas cruzadas, tronco
erguido, ojos bien abiertos, oído atento. Es la
actitud que en Isaías se atribuye al Siervo del
Señor: «Cada mañana despierta mi oído para
escuchar como los discípulos» (Is 50, 4). Así
deberíamos ser nosotros cuando se proclama la
palabra de Dios.
Acojamos, por lo tanto, como dirigida a
nosotros, la exhortación que se lee en el Prólogo de la Regla de san Benito:10 «Abiertos
nuestros ojos a la luz divina, escuchemos con
oído atento y lleno de estupor la voz divina que
cada día se nos dirige y grita: Si escucháis hoy
su voz, no endurezcáis vuestro corazón (Sal 94,
8), y también: El que tenga oídos, oiga lo que el
Espíritu dice a las Iglesias» [v. Ap 2 y 3. Ndt]
 Origene, In Exod. hom. XIII, 3
10 Regole monastiche d’occidente, Qiqajon, Comunità di Bose, 1989, p. 53.
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SEGUNDA Predicación
“De toda palabra inútil”
Hablar «como con palabras de Dios»

1. Del Jesús que predica
al Cristo predicado
En la segunda carta a los Corintios (que
es, por excelencia, la carta dedicada al ministerio de la predicación), san Pablo escribe
estas palabras programáticas: «No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús
como Señor» (2 Co 4,5). A los mismos fieles
de Corinto, en una carta precedente, había escrito: «Nosotros predicamos a Cristo crucificado» (1 Co 1,23). Cuando el Apóstol quiere
abrazar con una sola palabra el contenido de la
predicación cristiana, ¡esta palabra es siempre
la persona de Jesucristo!
En estas afirmaciones Jesús ya no es contemplado --como ocurría en los evangelios-en su calidad de anunciador, sino en su calidad de anunciado. Paralelamente, vemos que
la expresión «Evangelio de Jesús» adquiere
un nuevo significado, sin perder en cambio el
antiguo; del significado de «gozoso anuncio
traído por Jesús (¡Jesús sujeto!)», se pasa al
significado de «gozoso anuncio sobre Jesús»
(¡Jesús objeto!).
Éste es el significado que la palabra evangelio tiene en el solemne inicio de la carta a
los Romanos. «Pablo, siervo de Cristo Jesús,
apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en la Escrituras Sagradas,
acerca de su Hijo, nacido del linaje de David
según la carne, constituido Hijo de Dios con
poder, según el Espíritu de santidad, por su
resurrección de entre los muertos, Jesucristo
Señor nuestro» (Rm 1,1-3).
En esta meditación nos concentramos en
«La Palabra de Dios en la misión de la Iglesia». Es el tema del que se ocupa el tercer
capítulo de los Lineamenta del Sínodo de los
Obispos, que evidencia de aquél sus diversos
aspectos y ámbitos de actuación según el siguiente esquema:
La misión de la Iglesia es proclamar a
Cristo, la Palabra de Dios hecha carne.
La Palabra de Dios debe estar siempre al
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alcance de todos.
La Palabra de Dios, gracia de comunión
entre los cristianos.
La Palabra de Dios, luz para el diálogo
interreligioso
a - Con el pueblo judío
b - Con otras religiones
La Palabra de Dios, fermento de las culturas modernas.
La Palabra de Dios y la historia de los
hombres.
Me limito a tratar un punto particular y bastante concentrado; sin embargo, considero que
influye en la calidad y en la eficacia del anuncio
de la Iglesia en todas sus expresiones.

2. Palabras «inútiles»
y palabras «eficaces»
En el evangelio de Mateo, en el contexto
del discurso sobre las palabras que revelan el
corazón, se refiere una palabra de Jesús que
ha hecho temblar a los lectores del Evangelio
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de todos los tiempos: «Pero yo os digo que de
toda palabra inútil que hablen los hombres darán cuenta en el día del Juicio» (Mt 12,36).
Siempre ha sido difícil explicar qué entendía Jesús por «palabra inútil». Cierta luz nos
llega de otro pasaje del evangelio de Mateo
(7,15-20), donde vuelve el mismo tema del
árbol que se reconoce por los frutos y donde
todo el discurso aparece dirigido a los falsos
profetas: «Guardaos de los falsos profetas, que
vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero
por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos
los conoceréis...».
Si el dicho de Jesús tiene relación con lo
de los falsos profetas, entonces podemos tal
vez descubrir qué significa la palabra «inútil».
El término original, traducido con «inútil», es
argòn, que quiere decir «sin efecto» (a --privativo--; ergos --obra--). Algunas traducciones modernas, entre ellas la italiana de la CEI
[Conferencia Episcopal italiana. Ndt], vinculan el término a «infundada», por lo tanto a un
valor pasivo: palabra que carece de fundamento, o sea, calumnia. Es un intento de dar un
sentido más tranquilizador a la amenaza de Jesús. ¡No hay nada, de hecho, particularmente
inquietante si Jesús dice que de toda calumnia
se debe dar cuentas a Dios!
Pero el significado de argòn es más bien
activo; quiere decir: palabra que no funda
nada, que no produce nada: por lo tanto, vacía,
estéril, sin eficacia.11 En este sentido era más
adecuada la antigua traducción de la Vulgata,
verbum otiosum, palabra «ociosa», inútil, que
por lo demás es la que se adopta también hoy
en la mayoría de las traducciones.
No es difícil intuir qué quiere decir Jesús
si comparamos este adjetivo con el que, en
la Biblia, caracteriza constantemente la palabra de Dios: el adjetivo energes, eficaz, que
obra, que se sigue siempre de efecto (ergos)
(el mismo adjetivo del que deriva la palabra
«enérgico»). San Pablo, por ejemplo, escribe
a los Tesalonicenses que, habiendo recibido la
palabra divina de la predicación del Apóstol,
la han acogido no como palabra de hombres,
sino como lo que es verdaderamente, como
«palabra de Dios que permanece operante
11 Cf. M. Zerwick, Analysis philologica Novi Testamenti Graeci, Romae 1953, ad loc

(energeitai) en los creyentes» (Cf. 1 Ts 2,13).
La oposición entre palabra de Dios y palabra
de hombres se presenta aquí, implícitamente,
como la oposición entre la palabra «que obra»
y la palabra «que no obra», entre la palabra
eficaz y la palabra vana e ineficaz.
También en la carta a los Hebreos encontramos este concepto de la eficacia de la palabra divina: «Viva y eficaz es la Palabra de
Dios» (Hb 4,12). Pero es un concepto que viene de lejos; en Isaías, Dios declara que la palabra que sale de su boca no vuelve a Él jamás
«de vacío», sin haber realizado aquello para lo
que fue enviada (v. Is 55,11).
La palabra inútil, de la que los hombres
tendrán que dar cuentas el día del Juicio, no es
por lo tanto toda y cualquier palabra inútil; es
la palabra inútil, vacía, pronunciada por aquél
que debería en cambio pronunciar las «enérgicas» palabras de Dios. Es, en resumen, la palabra del falso profeta, que no recibe la palabra
de Dios y sin embargo induce a los demás a
creer que sea palabra de Dios. Ocurre exactamente al revés de lo que decía san Pablo:
habiendo recibido una palabra humana, se la
toma no por lo que es, sino por lo que no es, o
sea, por palabra divina. ¡De toda palabra inútil
sobre Dios el hombre tendrá que dar cuentas!:
he aquí, por lo tanto, el sentido de la grave advertencia de Jesús.
La palabra inútil es la falsificación de la
palabra de Dios, es el parásito de la palabra de
Dios. Se reconoce por los frutos que no produce, porque, por definición, es estéril, sin eficacia (se entiende, en el bien). Dios «vela sobre
su palabra» (Cf. Jr 1,12), es celoso de ella y no
puede permitir que el hombre se apropie del
poder divino en ella contenido.
El profeta Jeremías nos permite percibir,
como en un altavoz, la advertencia que se
oculta bajo esa palabra de Jesús. Se ve ya claro que se trata de los falsos profetas: «Así dice
Yahveh Sebaot: No escuchéis las palabras de
los profetas que os profetizan. Os están embaucando. Os cuentan sus propias fantasías, no
cosa de boca de Yahveh... Profeta que tenga un
sueño, cuente un sueño, y el que tenga consigo mi palabra, que hable mi palabra fielmente.
¿Qué tiene que ver la paja con el grano? --oráculo de Yahveh--. ¿No es así mi palabra, como
el fuego, y como un martillo golpea la peña?
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Pues bien, aquí estoy yo contra los profetas -oráculo de Yahveh-- que se roban mis palabras
el uno al otro» (Jr 23,16.28-31).

3. Quiénes son
los falsos profetas
Pero no estamos aquí para hacer una disquisición sobre los falsos profetas en la Biblia.
Como siempre, es de nosotros de quienes se
habla en la Biblia y a nosotros a quienes se
habla. Esa palabra de Jesús no juzga el mundo, sino a la Iglesia; el mundo no será juzgado
sobre las palabras inútiles (¡todas sus palabras,
en el sentido antes descrito, son palabras inútiles!), sino que será juzgado, en todo caso,
por no haber creído en Jesús (Cf. Jn 16,9). Los
«hombres que deberán dar cuentas de toda palabra inútil» son los hombres de Iglesia; somos nosotros, los predicadores de la palabra
de Dios.
Los «falsos profetas» no son sólo los que
de vez en cuando esparcen herejías; son también quienes «falsifican» la palabra de Dios.
Es Pablo quien usa este término, sacándolo del
lenguaje corriente; literalmente significa diluir
la Palabra, como hacen los mesoneros fraudulentos, cuando rellenan con agua su vino (Cf. 2
Co 2,17;4,2). Los falsos profetas son aquellos
que no presentan la palabra de Dios en su pureza, sino que la diluyen y la agotan en miles
de palabras humanas que salen de su corazón.
El falso profeta lo soy también yo cada
vez que no me fío de la «debilidad», «necedad», pobreza y desnudez de la Palabra y
la quiero revestir, y estimo el revestimiento
más que la Palabra, y es más el tiempo que
gasto con el revestimiento que el que empleo
con la Palabra permaneciendo ante ella en
oración, adorándola y empezándola a vivir
en mí.
Jesús, en Caná de Galilea, transformó el
agua en vino, esto es, la letra muerta en el Espíritu que vivifica (así interpretan espiritualmente el hecho los Padres); los falsos profetas
son aquellos que hacen todo lo contrario, o
sea, que convierten el vino puro de la palabra
de Dios en agua que no embriaga a nadie, en
letra muerta, en vana charlatanería. Ellos, por
lo bajo, se avergüenzan del Evangelio (Cf. Rm
1,16) y de las palabras de Jesús, porque son de-
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masiado «duras» para el mundo, o demasiado
pobres y desnudas para los doctos, y entonces
intentan «aderezarlas» con las que Jeremías
llamaba «fantasías de su corazón».
San Pablo escribía a su discípulo Timoteo: «Procura cuidadosamente presentarte ante
Dios como... fiel distribuidor de la Palabra de
la verdad. Evita las palabrerías profanas, pues
los que a ellas se dan crecerán cada vez más
en impiedad» (2 Tm 2,15-16). Las palabrerías
profanas son las que no tienen pertinencia con
el proyecto de Dios, que no tienen que ver con
la misión de la Iglesia. Demasiadas palabras
humanas, demasiadas palabras inútiles, demasiados discursos, demasiados documentos.
En la era de la comunicación de masa, la Iglesia corre el riesgo de hundirse también en la
«paja» de las palabras inútiles, dichas sólo por
hablar, escritas sólo porque hay revistas y periódicos que llenar.
De este modo ofrecemos al mundo un óptimo pretexto para permanecer tranquilo en su
descreimiento y en su pecado, Cuando escuchara la auténtica palabra de Dios, no sería tan
fácil, para el incrédulo, arreglárselas diciendo
(como hace a menudo, después de haber oído
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nuestras predicaciones): «¡Palabras, palabras,
palabras!». San Pablo llama a las palabras de
Dios «las armas de nuestro combate» y dice
que sólo a ellas «da Dios la capacidad de arrasar fortalezas, deshacer sofismas y toda altanería que se subleva contra el conocimiento de
Dios, y reducir a cautiverio todo entendimiento para obediencia de Cristo» (2 Co 10,3-5).
La humanidad está enferma de ruido, decía el filósofo Kierkegaard; es necesario «convocar un ayuno», pero un ayuno de palabras;
alguien tiene que gritar, como hizo un día
Moisés: «Calla y escucha, Israel» (Dt 27,9).
El Santo Padre nos ha recordado la necesidad
de este ayuno de palabras en su encuentro cuaresmal con los párrocos de Roma, y creo que,
como de costumbre, su invitación se dirigía a
la Iglesia, antes aún que al mundo.

4. «Jesús no ha venido para
contarnos frivolidades»
Siempre me han impresionado estas palabras de Péguy:
«Jesucristo, pequeño mío,
-es la Iglesia que se dirige a sus hijosno ha venido a contarnos frivolidades...
No ha hecho el viaje hasta la tierra
Para venir con adivinanzas y chistes.
No hay tiempo de divertirse...
Él no gastó su vida...
Para venir a contarnos patrañas».12
La preocupación de distinguir la palabra
de Dios de cualquier otra palabra es tal que,
enviando a sus discípulos en misión, Jesús les
manda que no saluden a nadie por el camino
(Lc 10,4). He experimentado en mi propia
carne que a veces este mandamiento hay que
tomarlo a la letra. Detenerse a saludar a la gente e intercambiar formalidades cuando se va
a empezar a predicar dispersa inevitablemente
la concentración sobre la palabra que hay que
anunciar, hace perder el sentido de su alteridad
respecto a todo discurso humano. Es la misma exigencia que se experimenta (o se debería
experimentar) cuando uno se está revistiendo
12 Ch. Péguy, Il portico del mistero della seconda
virtù, in Oeuvres poétiques complètes, Gallimard
1975, pp. 587 s.

para celebrar la Misa.
La exigencia es aún más fuerte cuando se
trata del contenido mismo de la predicación.
En el Evangelio de Marcos, Jesús cita la palabra de Isaías: «En vano me rinden culto, ya
que enseñan doctrinas que son preceptos de
hombres» (Is 29,13); después añade, dirigiéndose a los escribas y fariseos: «Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los
hombres... anulando así la Palabra de Dios por
vuestra tradición que os habéis transmitido»
(Mc 7,7-13)
Cuando no se llega a proponer nunca la
sencilla y desnuda palabra de Dios, sin hacer
que pase por el filtro de mil distinciones y precisiones y añadidos y explicaciones, en sí mismas hasta justas, pero que agotan la palabra
de Dios, se hace lo mismo que Jesús reprochó,
aquel día, a lo escribas y fariseos: se «anula»
la palabra de Dios, se la aprisiona haciéndole
perder gran parte de su fuerza de penetración
en el corazón de los hombres.
La palabra de Dios no puede ser empleada
para discursos de circunstancias, o para envolver de autoridad divina discursos ya hechos y
todos humanos. En tiempos cercanos a nosotros, se ha visto adónde lleva tal tendencia. El
Evangelio ha sido instrumentalizado para sostener toda clase de proyectos humanos: desde
la lucha de clases a la muerte de Dios.
Cuando un auditorio está tan predeterminado por condicionamientos psicológicos,
sindicales, políticos o pasionales, como para
hacer, de partida, imposible no decirle lo que
espera y no darle completamente razón en
todo, cuando no hay esperanza alguna de poder
llevar a los oyentes a ese punto en que es posible decirles: «¡Convertíos y creed!», entonces
está bien no proclamar en absoluto la palabra
de Dios, a fin de que no sea instrumentalizada
por fines interesados y, por lo tanto, traicionada. En otros términos, es mejor renunciar
a hacer un verdadero anuncio, limitándose, si
acaso, a escuchar, a procurar entender y participar en las expectativas y sufrimientos de la
gente, predicando más bien con la presencia
y con la caridad el Evangelio del Reino. Jesús, en el evangelio, se muestra atentísimo a
no dejarse instrumentalizar por fines políticos
ni partidistas.
La realidad de la experiencia y, por lo
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tanto, la palabra humana no está excluida,
evidentemente, de la predicación de la Iglesia,
pero se debe someter a la palabra de Dios, al
servicio de ésta. Igual que en la Eucaristía es
el Cuerpo de Cristo el que asimila consigo a
quien lo come, y no al revés, así en el anuncio
debe ser la palabra de Dios, que es el principio
vital más fuerte, el que someta y asimile consigo la palabra humana, y no al contrario. Por
ello es necesario tener el valor de partir con
más frecuencia, al tratar problemas doctrinales y disciplinarios de la Iglesia, de la palabra
de Dios, especialmente de la del Nuevo Testamento, y de permanecer después ligados a
ella, vinculados a ella, seguros de que así se
llega con mayor seguridad al objetivo, que es
el de descubrir, en cada cuestión, cuál es la voluntad de Dios.
La misma necesidad se advierte en las
comunidades religiosas. Existe el peligro de
que en la formación que se da a los jóvenes
y en el noviciado, en los ejercicios espirituales y en todo el resto de la vida de la comunidad, se emplee más tiempo en los escritos del
propio fundador (con frecuencia bastante pobres de contenido) que en la palabra de Dios.

5. Hablar como
con palabras de Dios
Me doy cuenta de que lo que estoy diciendo puede suscitar una objeción grave. ¿Entonces la predicación de la Iglesia tendrá que
reducirse a una secuencia (o a una ráfaga) de
citas bíblicas, con indicaciones de capítulos y
versículos, a la manera de los Testigos de Jehová y de otros grupos fundamentalistas? No,
por cierto. Nosotros somos herederos de una
tradición diferente. Explico qué intento decir
por permanecer ligados a la palabra de Dios.
También en la segunda carta a los Corintios, san Pablo escribe: «No somos nosotros
como la mayoría que negocian con la Palabra
de Dios. Antes bien, con sinceridad y como
movidos por Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo» (2 Co 2, 17), y san Pedro, en la
primera carta exhorta a los cristianos diciendo:
«Si alguno habla, lo haga como con palabras
de Dios» (1 P 4,11). ¿Qué quiere decir «hablar
en Cristo» o hablar «como con palabras de
Dios»? No quiere decir repetir materialmente
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y sólo las palabras pronunciadas por Cristo y
por Dios en la Escritura. Quiere decir que la
inspiración de fondo, el pensamiento que «informa» y sustenta todo lo demás debe venir
de Dios, no del hombre. El anunciador debe
estar «movido por Dios» y hablar como en su
presencia.
Hay dos formas de preparar una predicación o cualquier anuncio de fe oral o escrito.
Puedo primero sentarme en el escritorio y
elegir yo mismo la palabra que hay que anunciar y el tema a desarrollar, basándome en mis
conocimientos, mis preferencias, etcétera, y
después, una vez preparado el discurso, arrodillarme para pedir apresuradamente a Dios
que bendiga lo que he escrito y dé eficacia a
mis palabras. Ya es algo bueno, pero no es la
vía profética. Más bien hay que hacer lo contrario. Primero ponerse de rodillas y preguntar a Dios cuál es la palabra que quiere decir;
después, sentarse en el escritorio y hacer uso
de los propios conocimientos para dar cuerpo
a esa palabra. Esto cambia todo porque así no
es Dios quien debe hacer suya mi palabra, sino
que soy yo el que hago mía su palabra.
Hay que partir de la certeza de fe de que,
en toda circunstancia, el Señor resucitado tiene en el corazón una palabra suya que desea
hacer llegar a su pueblo. Es la que cambia las
cosas y es la que hay que descubrir. Y Él no
deja de revelarla a su ministro, si humildemente y con insistencia se la pide. Al principio
se trata de un movimiento casi imperceptible
del corazón: una pequeña luz que se enciende
en la mente, una palabra de la Biblia que comienza a atraer la atención y que ilumina una
situación.
Verdaderamente es «la más pequeña de todas las semillas», pero a continuación se percibe que dentro estaba todo; había un trueno
como para abatir los cedros del Líbano. Después uno se pone en el escritorio, abre sus libros, consulta sus apuntes, consulta los Padres
de la Iglesia, los maestros, poetas... Pero ya
todo es otra cosa distinta. Ya no se trata de la
Palabra de Dios al servicio de tu cultura, sino
de tu cultura al servicio de la Palabra de Dios.
Orígenes describe bien el proceso que lleva a este descubrimiento. Antes de encontrar
en la Escritura el alimento, decía, es necesario
soportar cierta «pobreza de los sentidos»; el
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alma está rodeada de oscuridad por todas partes, se encuentra en caminos sin salida. Hasta
que, de repente, después de laboriosa búsqueda y oración, he aquí que resuena la voz
del Verbo e inmediatamente algo se ilumina;
aquél que ella buscaba, le sale al encuentro
«saltando por los montes, brincando por los
collados» (Ct 2,8), esto es, abriéndole la mente para que reciba una palabra suya fuerte y
luminosa.13 Grande es la alegría que acompaña
este momento. Le hacía decir a Jeremías: «Se
presentaban tus palabras y yo las devoraba;
era tu palabra para mí un gozo, y alegría de
corazón» (Jr 15,16).
Habitualmente la respuesta de Dios llega bajo forma de una palabra de la Escritura
que, en cambio, en ese momento revela su
extraordinaria pertinencia en la situación y
en el problema que se debe tratar, como si se
hubiera escrito a propósito para ello. A veces
no es siquiera necesario citar explícitamente
tal palabra bíblica o comentarla. Basta con
que esté bien presente en la mente de quien
habla e informe todo lo que expresa. Actuando así, habla, de hecho, «como con palabras
de Dios». Este método vale siempre: para los
13 Cf. Orígenes, In Mt Ser. 38 (GCS, 1933, p. 7); In
Cant. 3 (GCS, 1925, p. 202).

grandes documentos del magisterio como para
las lecciones que el maestro da a sus novicios,
para la docta conferencia como para la humilde homilía dominical.
Todos hemos tenido la experiencia de
cuánto puede hacer una sola palabra de Dios
profundamente creída y vivida, primero para
quien la pronuncia; con frecuencia se constata que, entre muchas otras palabras, ha sido la
que ha tocado el corazón y ha llevado a más de
un oyente al confesionario.
Después de haber indicado las condiciones del anuncio cristiano (hablar de Cristo, con
sinceridad, como movidos por Dios y bajo su
mirada), el Apóstol se preguntaba: «Y ¿quién
es capaz para esto?» (2 Co 2,16). Nadie, está
claro, está a la altura. Llevamos este tesoro
en vasijas de barro. (Ib. 4,7). Pero podemos
orar, diciendo: Señor, ten piedad de este pobre
vaso de barro que debe llevar el tesoro de tu
palabra; presérvanos de pronunciar palabras
inútiles cuando hablamos de ti; haznos experimentar una vez el gusto de tu palabra para que
la sepamos distinguir de cualquier otra y para
que cualquier otra palabra nos parezca insípida. Difunde, como has prometido, hambre en
la tierra, «no hambre de pan, ni sed de agua,
sino de oír la palabra del Señor» (Am 8,11).
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La centralidad de la
palabra de dios en la vida
de la iglesia
La animación bíblica de toda la pastoral

El título que me ha sido confiado para
describir mi tema es complejo. Consta de dos
partes (papel de la Palabra en la Iglesia y animación bíblica de la pastoral). Parece que la
relación entre ambas partes sea evidente, pero
en realidad no es tan fácil explicarla con rigor
científico.
Se podría poner en evidencia este hecho
explicitando el texto con algunas preguntas,
como por ejemplo: ¿Cuál es el papel de la Palabra de Dios en la Iglesia? ¿Por qué este lugar
es central (y no dificulta otras centralidades,
en particular la de Cristo)? ¿Qué relación hay
entre esta centralidad de la Palabra y el lugar
de la Sagrada Escritura en la Iglesia? ¿Cómo
animar con la Escritura la vida cotidiana de los
fieles en su dedicación al Reino de Dios? Y
todavía: ¿Qué relación tiene todo esto con la
Revelación que da título al documento del que
celebramos su 40 aniversario?
Como es obvio, no puedo profundizar en
cada una de estas preguntas que ciertamente
ya han sido planteadas por las exposiciones
que me han precedido. Sin embargo, yo las he
planteado aquí al principio para que la complejidad y la amplitud del tema se hagan manifiestas. Me limitaré a subrayar algunos aspectos
prácticos relativos sobre todo a la animación
bíblica de la pastoral. Evidentemente, el texto
fundamental de referencia para este tema es la
Constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Esta Constitución ya ha sido
presentada en sus aspectos teológicos por el
Cardenal Kasper y su recepción en estos 40
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años por Mons. Onayekan. Me limitaré, pues,
a los puntos siguientes:
1. Quisiera empezar con un recuerdo personal
y con un testimonio del queridísimo Papa
difunto Juan Pablo II.
2. ¿Cuáles eran los problemas abiertos en el
tiempo de la Dei Verbum?
3. ¿Cómo los afrontó el Concilio?
4. ¿Cuál era la presencia de la Escritura en la
vida de la Iglesia en el tiempo del Vaticano
II?
5. ¿Qué aportó la Dei Verbum en cuanto a la
presencia de la Escritura en la Iglesia?
6. ¿Cuáles han sido las consecuencias para la
animación bíblica del ejercicio pastoral, sobre todo en lo que concierne la lectio divina
de los fieles?

1. Recuerdo personal
y testimonio del Papa
Juan Pablo II
Quiero empezar mi conversación con un
recuerdo del queridísimo Papa difunto Juan
Pablo II. Es un recuerdo que me atañe personalmente, porque en su penúltimo libro, titulado “Levantaos, vamos”, habla del obispo
como “sembrador” y “servidor de la Palabra”
y dice (Pag. 36): “Tarea del obispo es hacerse
servidor de la Palabra. Justo como el maestro
se sienta en la cátedra, aquella silla situada emblemáticamente en la Iglesia llamada “Catedral”. Él se sienta para predicar, para anunciar
y para explicar la Palabra de Dios”. El Papa
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añade que evidentemente hay diversos colaboradores del obispo en el anuncio de la Palabra:
los sacerdotes, los diáconos, los catequistas,
los maestros, los profesores de teología y un
número siempre mayor de laicos preparados y
fieles al Evangelio.
Pero sigue (y esto me afecta muy de cerca): “Sin embargo, nadie puede sustituir la
presencia del obispo que se sienta en la cátedra o que se presenta en el ambón de su iglesia
episcopal y personalmente explica la Palabra
de Dios a las personas que se reúnen a su alrededor. También él, como el escriba que se
convierte en discípulo del reino de los cielos,
se parece a un padrón de casa que extrae de su
tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Tengo el
gusto de mencionar al cardenal Carlo Maria
Martini, arzobispo emérito de Milán, cuyas
catequesis en la catedral de su ciudad atraían a
multitud de personas, a las cuales él revelaba
el tesoro de la Palabra de Dios. Su ejemplo es
solamente uno entre los muchos que demuestran cuán grande es el hambre de Palabra de
Dios entre la gente. ¡Cuán importante es saciar esta hambre! Siempre me ha acompañado
la convicción de que, si quiero saciar en los
demás esta hambre interior, es necesario que,
siguiendo el ejemplo de María, yo sea el primero en escuchar la Palabra de Dios y meditarla en el corazón”.

He citado esta página porque me recuerda
momentos entrañables vividos en la catedral
de Milán, en particular con miles y miles de
jóvenes que escuchaban en silencio la Palabra
de Dios. Y la he citado para rendir homenaje a
la memoria de Juan Pablo II que gentilmente
ha querido mencionarme en este su penúltimo
libro. Pero con esto quiero también afirmar que
la posibilidad que nosotros tenemos hoy de saciar abundantemente el hambre de la Palabra
de Dios de tanta gente es también el mérito del
documento del Concilio del que celebramos
los 40 años, es decir, la Dei Verbum.

2. ¿Cuáles eran los problemas
abiertos a propósito de
la Escritura en la época
del Concilio?
Me limitaré a algunos aspectos, justo lo
necesario para poner de relieve el tema que
nos interesa. De hecho, hojeando las crónicas
de la época, es fácil darse cuenta de que los
problemas más significativos en el ámbito de
los estudios bíblicos y de la presencia de la Escritura en la Iglesia al menos eran tres.
a. La relación Tradición – Escritura. Éste
era un tema muy candente especialmente en
el Norte de Europa, en el ámbito del diálogo
entre protestantes y católicos. Se trataba de
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responder a la pregunta si la Iglesia extrae sus
dogmas de la Sagrada Escritura o también de
una tradición oral que contiene cosas no dichas por la Escritura.
El Concilio de Trento, cuatro siglos antes,
ya había discutido el problema y había dejado
de lado la fórmula que se había propuesto, es
decir, que las verdades reveladas se encuentran “partim in libris scriptis ed partim in sine
scripto traditionibus”, a favor de un fórmula
que no agravara el problema: las verdades
reveladas se encuentran “in libris scriptis et
sine scripto traditionibus”: o sea, no “partim”
– “partim” sino “y – “y”.
El problema se presentaba entonces crudamente, a raíz de discusiones encendidas por
parte de estudiosos recientes, católicos y protestantes. El Concilio lo trató ampliamente.
Pero no es mi tarea reconstruir aquí la historia
de esta problemática. A continuación mencionaré solamente la solución a la que se llegó.
b. La aplicación del método históricocrítico a la Sagrada Escritura y el problema
anexo de la inerrancia de los libros sagrados.
Se había logrado un cierto progreso respecto a la doctrina muy rígida del pasado con el
reconocimiento de la validez de los géneros
literarios, y esto gracias a la Encíclica “Divino afflante Spiritu” de 1943. Pero la cuestión
quedaba todavía pendiente, y culminó en una
exasperada polémica a finales de los años 50.
El blanco de esta polémica era sobre todo la
enseñanza del Pontificio Instituto Bíblico,
acusado de no tener en cuenta la verdad tradicional de la inerrancia de los libros sagrados.
El problema no afectaba solamente la interpretación de la Escritura, sino también la
relación cotidiana de los fieles con la Biblia.
Si se obligaba a los fieles a una interpretación
de tipo casi fundamentalista de los libros sagrados, no pocos de entre ellos, sobre todo los
más eruditos y preparados, se habrían alejado.
c. Tema muy candente, que nos afecta
particularmente en esta ponencia, era también
el del “movimiento bíblico”, que desde hacía
más de cuarenta años estaba favoreciendo una
nueva familiaridad con los textos sagrados y
un acercamiento más espiritual a la Escritura,
entendida como fuente de oración e inspira-
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ción para la vida. Pero se trataba de iniciativas un poco elitistas, sometidas a sospecha y
crítica. Era importante reconocer oficialmente
lo que había de bueno en este movimiento,
regular este nuevo florecimiento de iniciativas, darles un lugar en la Iglesia, corregirlas
en caso necesario, valorando a fondo los peligros de desviación que todavía hoy se repiten
a propósito de esta lectura de la Biblia de parte
de los laicos.
Estos son, pues, los grandes temas que
agitaban el ánimo de los Padres conciliares.
No estaba en juego, en cambio, el concepto
de revelación, que de hecho luego se reveló
determinante para la elaboración de toda la
Constitución.

3. ¿Cómo tuvo lugar, en el
ámbito del Concilio, el proceso
de clarificación sobre estos
temas, y sobre todo sobre
el tercero, es decir, la
Sagrada Escritura en la vida
de la Iglesia?
El esquema preparatorio de estos argumentos, realizado por la comisión encargada,
fue propuesto a los padres conciliares el 14 de
noviembre de 1962 con el título “Constitutio
de fontibus Revelationis”.
Aquella primera sesión fue tempestuosa.
El cardenal Liénart dijo simplemente: “Hoc
schema mihi non placet”. En la misma línea se
manifestaron, con fuertes críticas, los cardenales Frings, Léger, Koenig, Alfrinck, Ritter y
Bea. En sentido opuesto hablaron, en cambio,
otros Padres. Fue así que con muchas fatigas y
tensiones se llegó al voto del 20 de noviembre.
Con gran descontento de muchos prevaleció
la opinión de continuar la discusión. El Papa
Juan XXIII intervino con un gesto de gran sabiduría, imponiendo que se retirase el esquema para encargarlo a una nueva comisión para
que lo rehiciera.
A partir de entonces se inició una gran
tarea que produjo numerosas formas de texto, la última de las cuales fu aceptada el 22
de setiembre de 1965. Sin embrago, todavía
se proponían “modos” diferentes. Fueron valorados e incorporados en el texto que se sometió a votación el 20 de octubre de 1965. Se
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llegó así a la votación definitiva el sucesivo
noviembre que registró 2344 votos a favor y 6
votos en contra.
¿Cuáles fueron los puntos que se clarificaron mejor en la nueva redacción que recibió
el título de “Constitución dogmática sobre la
divina Revelación” o “Dei Verbum”, sus palabras iniciales, que se incorporaron gracias
a una propuesta hecha en la última discusión
(setiembre 1965)? Recuerdo tres.
a. El concepto de “revelación” que, como
he dicho, no era un punto a discutir al inicio
del Concilio, pero que poco a poco se fue perfilando durante las discusiones y la reelaboración del texto hasta que se expresó como se
encuentra ahora en el número dos de la Constitución: no referido a las verdades sino al hecho de que Dios mismo se comunica: “Quiso
Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí
mismo y manifestar el misterio de su voluntad
(cf. Ef 1,9): por Cristo, la Palabra hecha carne,
y con el Espíritu Santo, pueden los hombres
llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina (cf. Ef 2,18; 2Pe 1,4) (DV, 2). Esta
clarificación sobre la naturaleza de la revelación tuvo un efecto positivo en todo el texto, y
favoreció una acogida favorable del mismo.
b. Un concepto amplio de Tradición. Respecto a lo que se solía decir anteriormente, el
Concilio presentaba, en el texto definitivo de
la Constitución, un concepto amplio de Tradición, que se expresaba así: “La Iglesia con su
enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree”
(DV, 8). Se afirmaba así la unidad de Tradición
y Escritura, contra cualquier tentativa de separación: “La Tradición y la Escritura están estrechamente unidas y compenetradas; manan
de la misma fuente, se unen en un mismo caudal, corren hacia el mismo fin. La Sagrada Escritura es la Palabra de Dios, en cuanto escrita
por inspiración del Espíritu Santo” (DV, 9).
En el número siguiente se describe la relación entre las tres grandezas: Tradición, Escritura y Palabra de Dios: “La Tradición y la
Escritura constituyen el depósito sagrado de la
Palabra de Dios, confiado a la Iglesia” (DV,
10).
c. Frente a las discusiones sobre la interpretación de la Escritura y especialmente sobre la ausencia de todo error en ella, el

Concilio proponía en su formulación definitiva una concepción amplia de la inerrancia.
En el primer esquema preparatorio se hablaba
de una inerrancia “in qualibet re religiosa vel
profana”. El texto definitivo (DV, 11) afirma
que “los Libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios
hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra”. Con esto se acallaron muchas
y ociosas discusiones del pasado sobre dicho
argumento.
Pero a nosotros aquí nos interesa sobre
todo el trabajo que el Concilio dedicó a la importancia y centralidad de la Sagrada Escritura
en la vida de la Iglesia. El concilio, en su redacción final, recibe las instancias fundamentales del movimiento bíblico y promueve una
familiaridad orante de todos los fieles con toda
la Escritura. Sobre este tema el Concilio trabajó en todas las sesiones, hasta la última, con
numeras redacciones del texto, propuestas y
enmendaciones de última hora, que hacen que
la historia de este capítulo sea muy compleja
y difícil de describir. Me limitaré a los puntos
fundamentales, partiendo de la situación de la
Escritura en la Iglesia católica en la época del
Vaticano II.

4. ¿Cuál fue la presencia de la
Sagrada Escritura en la Iglesia
en la época del Vaticano II?
La situación hasta el inicio del siglo XX se
podía describir con las palabras de Paul Claudel, que afirmaba: “El respeto hacia la Sagrada
Escritura no tiene límites: se manifiesta sobre
todo estando lejos! (cf. La Escritura Santa, en
La Vie intelectuelle 16 [1948] 10). Aunque estas palabras parezcan exageradas, reinaba entre los católicos una cierta lejanía, sobre todo
de los laicos, respecto a la Sagrada Escritura
(aunque los modos de contacto con su contenido eran muchos). Esta lejanía se explica por
muchas razones, una de ellas, no la última, fue
que hasta el siglo XVIII era una minoría la que
sabía leer y escribir. Pero la razón principal
era una cierta desconfianza de las autoridades
eclesiásticas hacia la lectura de la Biblia por
parte de los laicos. Esta desconfianza nació
a raíz sobre todo de la reforma protestante y
de otros movimientos, en vigor desde la Edad
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La Biblia de Martini se basaba
en la Vulgata latina, mientras
la primera versión católica
a partir de los textos originales apareció en Italia sólo
en la primera mitad del 1900.

Media, que promovían un contacto directo de
los laicos con la Escritura, pero separando de
hecho su lectura del contexto eclesial. Hasta la
Edad Media no se tuvo noticia de ninguna medida que limitara el acceso a la Escritura, aunque el precio prohibitivo de los manuscritos
dificultaba el uso directo de parte de los fieles.
Se tienen noticias de auténticas restricciones
a partir de algunos Concilios regionales, por
ejemplo, el de Toulouse en 1229 en ocasión de
la lucha contra los albigenses y el de Oxford
del 1408 a raíz del movimiento de Wicleff.
Otras prohibiciones siguieron en Inglaterra,
Francia y otros sitios. Pablo IV en 1559 y Pío
IV en 1564, al promulgar el índice de libros
prohibidos, prohibieron también imprimir y
tener Biblias en lengua vulgar, a no ser con
un permiso especial. Esto correspondía a un
impedimento práctico que afectaba a muchos
laicos: no poder acercarse a toda la Biblia en
lengua vulgar. De hecho se seguía imprimiendo sólo la Vulgata latina. Por ejemplo, en Italia, después de una primera traducción italiana
anterior al Concilio de Trento, del 1471 (la
llamada Biblia de Malermi), hubo que llegar
hasta finales del 1700, es decir a la traducción
de Antonio Martini, para tener una Biblia traducida en italiano para los católicos. En 1757
se habían permitido de manera general las ediciones en lengua vulgar traducidas de la Vulgata, siempre y cuando fuesen aprobadas por
las autoridades competentes y tuviesen notas.
La Biblia de Martini se basaba en la Vulgata
latina, mientras la primera versión católica a
partir de los textos originales apareció en Italia
sólo en la primera mitad del 1900.
El movimiento bíblico gozaba en cambio de un contacto directo y una familiaridad
orante de todos los fieles con el texto completo de la Escritura en la lengua del pueblo, traducida a partir de los textos originales. Este
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movimiento quería, en sus expresiones más
maduras, que la lectura se realizara en el cuadro de la tradición de la Iglesia, definida precisamente en el sentido como la citaría la Dei
Verbum, es decir, la totalidad de aquello que
la Iglesia transmite en la vida, en la culto, en
la oración y en la doctrina. No quería ser un
movimiento solamente para algunas élites. Por
esta razón, había que superar no pocas resistencias e incomprensiones, que todavía no han
desaparecido del todo ni siquiera hoy.

5. ¿Cuál fue la aportación del
Concilio a la presencia de la
Escritura en la Iglesia?
El Vaticano II trata este tema sobre todo
en el capítulo VI de la Dei Verbum que lleva
por título “La Sagrada Escritura en la vida de
la Iglesia”. Desde el principio enuncia un principio fundamental (DV, 21): “Toda la predicación de la Iglesia, como toda la religión cristiana, se ha de alimentar y regir con la Sagrada
Escritura”. Después de esta afirmación el capítulo aplica este principio a las traducciones
en lenguas modernas, a la necesidad del estudio profundo de los textos sagrados de parte
de los exegetas, subraya la importancia de la
Sagrada Escritura en la teología y finalmente
recomienda la lectura de la Biblia a todos los
fieles. Después de recomendar la lectura de la
Sagrada Escritura a todos los clérigos, en primer lugar a los sacerdotes, a los diáconos y
catequistas, continúa de este modo: “El santo
Sínodo recomienda insistentemente a todos los
fieles, especialmente a los religiosos, la lectura
asidua de la Escritura para que adquieran la
ciencia suprema de Jesucristo (Flp 3,8)”. Esta
exhortación tan encarecida a todos los fieles,
fundamental para el movimiento bíblico, corresponde a la petición de muchos Padres conciliares. Se añadió también una frase incisiva
de San Jerónimo: “Desconocer la Escritura es
desconocer a Cristo”. El Concilio recomienda por esto a todos los fieles que “acudan de
buena gana al texto… también por medio de
la llamada “lectura piadosa” [hoy se suele llamar “lectio divina”, e sobre ella hablaremos
más adelante]. Se añade que la lectura de la
Sagrada Escritura debe ir acompañada de la
oración, para que pueda realizarse el coloquio
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entre Dios y el ser humano; porque (y aquí se
cita a San Ambrosio) “a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos
sus palabras” (San Ambrosio, De officiis ministrorum, I,20,88).
Se trata, pues, de una lectura que podríamos llamar “espiritual”. Hecha bajo el impulso del Espíritu Santo, gracias al cual “toda la
Escritura es inspirada por Dios y es útil para
enseñar, convencer, corregir y formar a la justicia” (2Tim 3,16). Y una lectura que se deja
guiar por aquel Espíritu de verdad que guía “a
la verdad toda entera” (Jn 16,13) y que “escruta todas las cosas, incluso las profundidades de
Dios” (1Cor 2,10). Quiere ser, pues, una lectura hecha en la Iglesia, en el surco de la gran
tradición eclesiástica, en el cuadro de todas las
verdades de fe y en comunión con los pastores
de la Iglesia.

6. ¿Cuáles son las
consecuencias para la
animación bíblica del ejercicio
pastoral, sobre todo en lo
que se refiere a la lectio
divina de los fieles?
En mi experiencia de obispo en Milán durante más de veinte años he podido ver concretamente los frutos de esa oración hecha a partir
de la Escritura, sobre todo en muchísimos jóvenes y en tantos adultos que han encontrado
en esta familiaridad con la Biblia la capacidad
de orientar su vida según la voluntad de Dios
también en la gran ciudad moderna y en un
ambiente secularizado.
Muchos fieles comprometidos y muchos
sacerdotes han encontrado en la lectura orante de la Escritura la manera para asegurarse
la unidad de vida en una existencia a menudo
fragmentada y lacerada por mil diversas exigencias, en la que era esencial encontrar un
punto sólido de referencia. El diseño de Dios
que las Escrituras nos presentan, que tiene su
culminación en Jesucristo, nos permite unificar nuestra vida en el marco del plan de salvación.
La familiaridad orante con la Biblia nos
ayuda, además, a afrontar uno de los retos más
grandes de nuestro tiempo, que es el de vivir
juntos como personas diferentes no sólo en la

etnia sino también en la cultura, sin destruirnos
mutuamente y también sin ignorarnos, respetándonos y estimulándonos recíprocamente
para una mayor autenticidad de vida.
Esto vale también para cualquier camino
ecuménico y también para la relación entre
las grandes religiones, que no debe llevar ni
a conflictos ni a barreras, sino que más bien
debe estimular a hombres y mujeres sinceramente religiosos a comprender los tesoros de
los demás y a hacer comprender los propios,
invitando a las personas a ser más veraces y
transparentes ante de Dios y sus llamadas.
Si me preguntan por la raíces de esta experiencia, las encuentro principalmente en el
hecho que ante la Palabra por medio de la cual
“todo se hizo” (Jn 1,3) y en la cual hemos “sido
reengendrados de un germen no incorruptible,
sino incorruptible, por medio de la Palabra de
Dios viva y permanente” (1Pe 1,23), nosotros
nos reconocemos en nuestro origen común,
dignidad, fraternidad fundamental, más allá
de todas las divisiones ulteriores.
Evidentemente los modos concretos para
la animación bíblica de la pastoral son muchos.
Se trata de dejar espacio a la energía creativa
de los pastores y los fieles. Yo podría mencionar muchas de estas experiencias, como las semanas de meditación vespertina en la catedral
o en las parroquias sobre un personaje o un
libro bíblico; las catequesis en la radio o televisión que tenían una audiencia en la diócesis
de miles y miles de persones. Incluso en la
llamada “Cátedra de los no creyentes”, con la
que se encontraban las personas con inquietud
religiosa, su punto de referencia era un texto
de la Sagrada Escritura.
Aquí quisiera mencionar en modo particular las experiencias de auténtica lectio divina. La lectio divina está en cierto modo en la
base de todo y constituye el método de fondo
para toda la animación sucesiva. El Concilio
recomienda la lectio divina a todos los fieles.
Se trata obviamente de una experiencia espiritual y meditativa y no propiamente exegética.
Consiste en ponerse ante el texto con una explicación sencilla, que sepa captar los puntos
fundamentales y su mensaje permanente y que
sea capaz de interpelar a la persona que lo lee
y medita, y de estimularla a orar a partir del
texto que tiene delante. De hecho la Biblia hay
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Personalmente siempre me he
esforzado para hacer practicar,
también a los fieles más sencillos, este tipo de lectura de la
Biblia sin excesivas complicaciones de método. Por eso, he promovido en la catedral de Milán
las escuelas de la Palabra que
han enseñado a miles de jóvenes un modo de acercarse simple y orante al texto sagrado.
que considerarla no solamente en cuanto a sus
contenidos y afirmaciones, como un texto que
dice algo a alguien, sino también como Alguien que habla a quien lee y suscita en él/ella
un diálogo de fe y esperanza, arrepentimiento,
intercesión, ofrecimiento de sí mismo… Esa
era la lectio divina tradicional en el primer milenio de la era cristiana, aquella que prevalecía en las homilías bíblicas de los Padres de la
Iglesia (pienso en las explicaciones bíblicas de
San Ambrosio de Milán o en las de San Agustín de Hipona): una lectura finalizada a un encuentro con el Autor de la Palabra, una lectura
capaz de plasmar y orientar la existencia.
Personalmente siempre me he esforzado
para hacer practicar, también a los fieles más
sencillos, este tipo de lectura de la Biblia sin
excesivas complicaciones de método. Por eso,
he promovido en la catedral de Milán las escuelas de la Palabra que han enseñado a miles de jóvenes un modo de acercarse simple
y orante al texto sagrado. Existen, de hecho,
muchas maneras de hacer la lectio, pero personalmente estoy convencido que sobre todo
hay que enseñar a la gente un método sencillo
y que se pueda retener con la memoria. Yo lo
expreso con la tríada: lectio, meditatio, contemplatio.
Por lectio entiendo la lectura del texto que
se tiene delante (mejor si es el de la liturgia del
día), intentando captar las pausas (la estructura), las palabras clave, los personajes, las acciones y sus calificaciones, colocándolo en el
contexto del libro bíblico al que el texto pertenece y en el contexto, sea de toda la Escri-
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tura, sea de la época actual (nosotros leemos
este texto “hoy”). Este momento a menudo
pasa inadvertido, porque se tiene la impresión
de conocer el texto y de quizás haberlo leído
y escuchado muchas veces. Pero el texto hay
que leerlo cada vez como si fuera la primera
vez y, si se analiza en manera simple, revelará
aspectos que hasta ahora estaban escondidos o
implícitos. Se trata en sustancia de responder
a la pregunta: ¿qué dice este texto?
Por meditatio entiendo la reflexión sobre
los mensajes del texto, sobre los valores permanentes que nos trasmite, sobre las coordinadas del actuar divino que nos da a conocer. Se
trata de responder a la pregunta: ¿qué nos dice
este texto? ¿Cuáles son los mensajes y valores
que nos comunica?
Por contemplatio u oratio entiendo el momento más personal de la lectio divina, aquél
en el cual yo entro en diálogo con Aquél que
me habla a través de este texto y a través de
toda la Escritura. De esta descripción me parece evidente que este ejercicio de lectura bíblica conduce a todos hacia aquella Palabra en la
que reencontramos nuestra unidad y al mismo
tiempo enardece los corazones análogamente
a lo que les ocurría a los dos discípulos en el
camino hacia Emaús: “¿No nos ardía el corazón mientras conversaba con nosotros en el
camino, cuando nos explicaba las Escrituras?”
(Lc 24,32).
En esta línea del ardor del corazón concentrado en la Palabra es posible esperar una
renovación de la Iglesia más allá de cuanto no
puedan conseguir discusiones y consultas. Esperamos, pues, que se lleve a la práctica como
método pastoral en todas las comunidades
cristianas y por todos los fieles lo que ha propuesto el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum: que este modo de meditar y orar a partir
de la Escritura se convierta en un ejercicio común para todos los cristianos, también porque
constituye un antídoto eficaz contra el ateísmo
práctico de nuestra sociedad sobre todo en Occidente y un fermento de comunión también
en relación con las grandes religiones del Este
de nuestro planeta. Tal insistencia de la Iglesia
en la lectio divina ha continuado también después del Concilio. A la Dei Verbum, de hecho,
han seguido diversos documentos oficiales importantes que han subrayado y profundizado
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algunos aspectos de la Constitución. Recuerdo algunos: en cuanto a la interpretación de la
Escritura (cf. Capítulo III de la Constitución)
hemos de citar el documento de la Pontificia
Comisión Bíblica con el título “La interpretación de la Biblia en la Iglesia” del 1993.
Para la relación entre los dos Testamentos (cf.
Capítulo tercero y cuarto) el documento de la
misma Comisión Bíblica “El pueblo hebreo y
sus Sagradas Escrituras en la Biblia Cristiana”
del 2001.
Mucho se ha insistido para que la Sagrada Escritura ocupe el lugar central que le
corresponde en la vida de la Iglesia. En este
contexto se multiplican las exhortaciones a la
lectio divina. La instrucción de la Pontificia
Comisión Bíblica del 1993 hablaba de la lectio como de una oración que nace de la lectura
de la Biblia bajo la acción del Espíritu Santo.
En el documento programático para el tercer
milenio Novo Millennio Ineunte el Papa subraya la necesidad (n. 39) de “que la escucha
de la Palabra se convierta en un encuentro vital, en la antigua y siempre válida tradición de
la lectio divina, que permite captar en el texto
bíblico la palabra viva que interpela, orienta

y plasma la existencia”. Habría que añadir el
documento de la Congregación para la vida
consagrada (Volver a empezar desde Cristo) y
otros análogos de las diversas Congregaciones
Romanas y los documentos de las Conferencias Episcopales de varios países (por ejemplo
la C.E.I.). Se puede ver, pues, como también a
nivel oficial los signos lanzados en el terreno
de la Iglesia por la Dei Verbum han seguido
dando frutos.
También hay que recordar aquellos aspectos que han sido profundizados por los teólogos y exegetas. Recuerdo en particular el tema
de la relación entre revelación como comunicación divina y Escritura. A este propósito, así
se expresa un teólogo en un escrito reciente:
“La impresión de una cierta abstracción que
puede resultar hoy de una lectura integral de
la Dei Verbum… deriva del hecho que el capítulo VI sobre La Sagrada Escritura en la vida
de la Iglesia no estructura a fondo el conjunto
de la Constitución y ni siquiera el concepto de
revelación. Y, sin embargo, es precisamente en
este capítulo que se consigue el objetivo pastoral, establecido por Juan XXIII como programa al concilio. Aquí encontramos uno de
los principales problemas de la recepción conciliar que debe tener en cuenta el hecho de que
este principio no se ha mantenido por completo en todos los documentos y que, a causa de
su promulgación tardía, algunos textos fundamentales y muy controvertidos, como la Dei
Verbum, no han podido influenciar suficientemente la redacción de los documentos eclesiológicos adoptados en precedencia” (Christof
Theobald, Il Regno, 2004, p. 790).
Se abren nuevos espacios de búsqueda, a
cuarenta años de la Dei Verbum, para una profundización más orgánica de los temas evocados por este texto conciliar y sobre todo para
una acción pastoral que verdaderamente haga
resaltar la primacía de la Escritura en la vida
cotidiana de los fieles, en las parroquias y en
las comunidades. El futuro de la Constitución
está, pues, en nuestras manos, pero sobre todo
en las manos de aquel Espíritu que, habiendo
guiado a los Padres conciliares en un terreno
delicado y difícil, nos guiará también hoy y
mañana para que nos alimentemos de la Palabra y así podamos conformar nuestra vida con
ella.
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«Dei verbum audiens et proclamans»

«Escuchar la Palabra de Dios
con devoción y proclamarla
con valentía»
La constitución dogmática “dei verbum” sobre la revelación

I. Un inicio memorable
La discusión sobre la Constitución dogmática “Dei Verbum” ya se inició en manera
memorable en el aula conciliar. El esquema
presentado por la comisión teológica preparatoria fue rechazado por una gran mayoría
desde la primera sesión. Sin embargo, estando
dicha mayoría apenas por debajo de los dos
tercios necesarios, el mismo Juan XXIII tuvo
que intervenir. Y lo hizo en tal modo que un
observador protestante admitió haber empezado a creer, justo entonces, en la infalibilidad
del Papa! En cambio, el Santo Padre no hizo
más que aquello que se suele hacer cuando se
llega a un punto muerto: crear una comisión.
El Papa Juan XXIII, para salir del “impasse”,
instituyó una comisión mixta bajo la co-presidencia de los cardenales Ottaviani y Bea, que
discutían entre ellos a causa de posiciones divergentes.
 Sobre la historia del Concilio en general y la Costitución “Dei Verbum” en particular: Storia del Concilio
Vaticano II, ed. G. Alberigo, Vol. 1-4, Bologna, 1995-99.
A. Marchetto, Il concilio ecumenico Vaticano II, Città
del Vaticano, 2005. Sobre la interpretación teológica
de la Dei Verbum: E. Stakemeier, Die Konzilskonstitution über die göttliche Offenbarung, Paderborn, 1966;
J. Ratzinger, Kommentar zur Dogmatischen Konstitution
über die göttliche Offenbarung, en: LThK Vat. II, Vol.2
(1967), 498-543; 571-583; H. de Lubac, La révélation
divine. Commentaire du préambule et du chapitre I de
la Constitution “Dei Verbum” du Concile Vatican II, Paris,
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Gracias a las controversias de este primer
período, el Concilio pudo desarrollar una clara
conciencia de sí mismo. Cuando al final de la
cuarta fase de sesiones el Papa Pablo VI intervino nuevamente con algunas enmiendas,
para tener en cuenta también las opiniones de
la minoría, el Concilio tuvo que asumir sus
propios límites.
Los tonos fuertes que caracterizaron el
inicio de las discusiones corresponden a los
tonos aún más marcados del punto de vista
del contenido que señalan el inicio del texto
de la Constitución. Allí emerge con claridad
la conciencia de sí mismos que el Concilio y
la Iglesia tienen. La Constitución empieza con
las palabras: “Dei Verbum religiose audiens et
fideliter proclamans”, “La Palabra de Dios la
escucha con devoción y la proclama con valentía”. Y añade que la Palabra de Dios escuchada con temor religioso y anunciada con valentía es un “praeconium salutis”, un mensaje
salvífico, una Palabra de vida.
El proemio, es decir las primeras palabras
del documento magisterial, indica, como de
costumbre, la orientación de todo el texto. Así
pues, se puede considerar como una clave de
1983 (alemán: Die göttliche Offenbarung. Kommentar
zum Vorwort und zum ersten Kapitel der Dogmatischen
Konstitution „Dei Verbum“ des Zweiten Vatikanischen
Konzils, Freiburg i. Br., 2001, 41-58); O. H. Pesch, Das
Zweite Vatikanische Konzil. Vorgeschichte – Verlauf
– Ergebnisse – Nachgeschichte, Würzburg, 1993, 271290.
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lectura de toda la Constitución. No sólo eso,
con estas palabras iniciales, el Concilio quería resumir la esencia de la Iglesia en su doble
dimensión de escucha y proclamación. No se
habría podido expresar mejor “la superioridad
de la Palabra de Dios, su estar por encima de
cualquier discurso y acción de los hombres de
Iglesia”. Mientras que en ciertos pasajes se
podría tener la impresión de que el Concilio
tiende hacia una imagen eclesiológica de puro
reflejo, en la que la Iglesia gira alrededor de sí
misma y hace de sí misma el objeto central del
anuncio evangélico, en la formulación del inicio “Dei Verbum” “se abre hacia lo alto toda la
existencia de la Iglesia, su esencia plena está
resumida en el gesto del escuchar, el único
gesto del que puede derivar su anuncio”. La
Iglesia aquí se define como Iglesia que escucha, y solamente así puede ser también la Iglesia que proclama el Evangelio.
El Concilio no ha logrado mantener en el
resto del texto el alto nivel obtenido en esta extraordinaria formulación. Para que la versión
final del documento fuese aprobada con no
más de seis votos contrarios, hubo que aceptar algunos acuerdos sobre diversos puntos y
algunas cuestiones se dejaron en suspenso. A
pesar de esto, incluso si la Constitución se hubiera limitado a formular esta afirmación inicial, ya habría valido la pena. Gracias a ella, de
 Todas las citas está tomadas de: J. Ratzinger, Kommentar, 504.

hecho, el texto puede considerarse, a pleno título, como un documento fundamental para la
comprensión que la Iglesia tiene de sí misma.

II. El lastre de
los problemas históricos
Las dificultades y las tensiones surgidas
durante la redacción de la Constitución se
pueden comprender fácilmente, si se tienen en
cuenta los problemas que hay que superar, el
lastre histórico que hay que soportar de todo lo
que estaba en juego.
Si queremos hacer justicia al documento
y reconocer su pleno significado, tenemos que
dar un paso atrás y volver a las controversias de
la época de la Reforma. Ya en el 1518 la disputa entre Martín Lutero y el cardenal Cajetan
giraba en torno a la competencia del Magisterio
en la cuestión de la exégesis bíblica. En uno de
los principales escritos reformadores de Lutero
de 1520, “De captivitate Babylonica”, se encuentra la clásica definición de la Iglesia como
“creatura verbi”. El mismo Lutero, en 1537,
momento culminante de las controversias entre
católicos y protestantes, escribe en los “Schmalkadische Artikeln”: “Artículo de fe debe ser
la Palabra de Dios y ningún otro, ni siquiera un
 Cf. O. H. Pesch, Hinführung zu Luther, Mainz, 1982,
107-109. Ver también la declaración de Lutero del 1521
antes de la Dieta de Worms: WA 7, 838.
 WA 6, 561.
PA S T O R E S

NUM. 42 • AGO. 2008

39

ESTUDIO

ángel”. Esta afirmación quería ser una provocación, o mejor, una crítica destructiva. Con la
ayuda de la Palabra divina que estaba muy por
encima de la Iglesia, Lutero, como él mismo
dijo, quería separar la Iglesia del Papa.
Con estas tesis, Lutero abrió el paso a
controversias que no afectaban solamente la
(indiscutible) necesidad de una reforma en
aquel tiempo; tampoco se trataba simplemente
de un conflicto de naturaleza social y política.
Por mucho que estos factores hayan desempeñado su papel, el centro de la cuestión era
teológico: la comprensión fundamental de la
Iglesia en su relación con la Palabra de Dios.
El Cardenal Cajetan ya lo advirtió en Augsburg y delante de Lutero afirmó: “Yo lo llamo
construir una nueva Iglesia”.
Los Padres del Concilio de Trento comprendieron bien este reto. Conscientes de la
necesidad de una renovación en la Iglesia, introdujeron con sus decretos una reforma global. La dimensión más profunda del problema
se volvió a proponer a la atención de todos en
la cuarta sesión de las discusiones en el “Decretum de libris sacris et de traditionibus recipiendis” del 1546. Allí el Concilio habló de
“puritas ipsa Evangelii”, pero añadió “puritas
ipsa Evangelii in Ecclesia”. Esta “in Ecclesia”
marca la diferencia. De un tal “Evangelium in
Ecclesia” los Padres conciliares afirmaron que
era la única fuente, “fons” (en singular) “omnis et salutaris veritatis et morum disciplinae”,
de toda la verdad salvífica y de la disciplina
moral (DH, 1501).
Detrás de la expresión “Evangelium in
Ecclesia” no se esconde la estúpida reivindicación del Magisterio eclesial de gobernar
y controlar el Evangelio. En la base hay más
bien una larga tradición de eclesiología del
Espíritu que remite a la segunda Carta a los
Corintios del apóstol Pablo. Allí Pablo describe la Iglesia de Corinto como una carta escrita
no con tinta, no sobre tablas de piedra como la
antigua alianza, sino dentro de los corazones
de los fieles por medio del Espíritu de Dios
(cf. 2 Cor 3,2ss.).
El gran padre de la Iglesia, Ireneo de Lyon,
retomó este concepto en el siglo II y fundó así
 BSELK 421.
 O. H. Pesch, Hinführung, 105.
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una larga tradición. También Tomás de Aquino sabía que la “lex evangelii” no era ni una
ley formal, ni un simple libro, sino la “gratia
Spiritus Sancti, quae datur Christi fidelibus”.
Durante el Concilio de Trento esta concepción
pneumatológica fue retomada por el Presidente Cervini, quien subrayó que el Evangelio no
fue escrito “in charta” sino “in cordibus” por
el Spirito.
Si tenemos presente este nexo entre Evangelio e Iglesia fundado sobre el Espíritu, entonces el Concilio de Trento aparece bajo una
luz decididamente mejor respecto a su reputación usual. Con toda objetividad, debemos
considerar también sus decretos disciplinarios,
por desgracia no suficientemente conocidos, y
constatar que el Concilio no solamente ha defendido el Magisterio y los sacramentos contra
los reformadores, pero también ha intentado
promover enérgicamente la predicación.10 La
Constitución “Dei Verbum” ha podido vincularse a esta tradición; por eso ha citado detalladamente, profundizado y ampliado el Decreto
de Trento sobre la Sagrada Escritura y sobre la
Tradición (cf. DV, 7).
De todos modos, había que hacer un nuevo
planteamiento, ya que la teología post-tridentina no había logrado mantener el alto nivel
de la teología que había estado en la base del
Concilio de Trento. Ésta desarrolló de hecho
la teoría de las dos fuentes (en plural!) de la
Escritura y de la Tradición, considerándolas
como las fuentes lejanas de la fe respecto a
aquella más cercana y directa del Magisterio
de la Iglesia. Se llegó a creer que el Evangelio
estaba directamente presente en el Magisterio
y que el Magisterio, en último análisis, era
 Ireneo de Lyon, Adversus haereses III, 4, 2; cf. 24,1.
Otros textos en H. de Lubac, Geist aus der Geschichte.
Das Schriftverständnis des Origenes, Einsiedeln, 1968,
233-290.
 Tomás de Aquino, Summa theologiae I/II q. 106 a.
1. Tomás ofrece un razonamiento bíblico más detallado
al respecto; también es interesante su comentario a 2
Corintios, c. 3 lectio 2.
 Cf. Concilium Tridentinum, ed. the Goerresgesellschaft, Vol. V, 11; ver J. Ratzinger, Ein Versuch zur Frage
des Traditionsbegriffs, en: K. Rahner – J. Ratzinger, Offenbarung und Überlieferung (QD 25), Freiburg i. Br.,
1965, 50-69.
10 Cf.
the Decretum super lectione et praedicatione de
a
la 5 sesión. En: Conciliorum oecumenicorum Decreta,
ed. J. Alberigo et al., Freiburg i. Br., 1962, 643-646.
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auto-suficiente y no tenía que rendir cuentas
a nadie. La Sagrada Escritura quedaba, pues,
más o menos reducida a una cantera de donde se extraían pruebas escriturísticas a posteriori11. Esta comprensión de la Biblia que no
respetaba la historia tenía que conducir a un
segundo conflicto, es decir, se enfrentó con la
exégesis bíblica histórica que se estaba difundiendo cada vez más en el humanismo moderno y en el iluminismo. En el seno de la Iglesia
católica la situación estalló, con retraso, con la
crisis del modernismo al final del siglo XIX e
inicio del siglo XX.
Los modernistas (o, para ser más exactos,
tendríamos que decir en muchos casos los “así
llamados” modernistas) querían introducir en
la Iglesia y en la teología el pensamiento histórico, tan determinante para la cultura moderna, y hacer que fuera útil y provechoso en ese
contexto. Independientemente de las críticas
más o menos justificadas que se puedan hacer,
hay que reconocer que incluso “el modernista
por excelencia” Alfred Loisy se movía por un
interés apologético. El mismo Angelo Roncalli, de joven, estuvo influenciado por Ernesto
Buonaiuti, sospechoso de modernismo; quizás
este influjo ha sido uno de los factores que
contribuyeron a la elaboración del programa
de “aggiornamento” del Santo Padre.12
El enfrentamiento con el modernismo incidía en cuestiones como la fundamentación
científica de la Biblia, la inspiración y la infalibilidad de la Escritura, la relación entre
crítica histórica y Magisterio eclesial, el desarrollo de los dogmas. Después del “Syllabus”
(1864), el Decreto “Lamentabili”, la Encíclica
“Pascendi” (1907), el “Manifesto antimodernista” (1910) y muchas otras tomas de posición, hoy anticuadas, de la Comisión Bíblica
de la época, estas diatribas, a menudo muy
ásperas, condujeron a endurecimientos deplorables y acusas recíprocas en el interior de la
Iglesia católica.
La primera iniciativa que contribuyó a mi11 Sobre esto, cf. W. Kasper, Die Lehre von der Tradition
in der Römischen Schule, Freiburg i. Br. 1962, 40-47;
Y. Congar, Je crois en l’Esprit saint, Vol.1, Paris, 1979,
207-217 (alemán: Der Heilige Geist, Freiburg i. Br.,
1982, 140-146).
12 Cf. M. Benigni – G. Zanchi, Giovanni XXIII. Biografia
ufficiale, Milano, 2000, 68-70.

tigar la situación fue la Encíclica de Pío XII,
“Divino afflante Spiritu” (1943), que reconocía
por primera vez el método histórico y animaba
a respetar los géneros literarios (cf. DH, 382531). La misma línea siguió la Encíclica “Humani generis” (1950) y varios documentos de la
Comisión Bíblica elaborados entre 1948 y 1964
(cf. DH, 3862-64; 3866-89; 3999). Estas nuevas afirmaciones magisteriales, sin embargo,
no impidieron que en seguida, antes y durante
el Concilio, surgieran acaloradas controversias.13 Por tanto, fue inevitable que los debates
en el aula conciliar sobre las cuestiones arriba
citadas asumieran matices polémicos y dejaran
alguna huella en el texto de la Constitución.
Sin embargo, en los años entre las dos guerras, la situación eclesial se había modificado
profundamente. En la primera mitad del siglo
XX, junto al movimiento litúrgico, el movimiento bíblico también se había convertido en
una fuerza espiritual en el seno de la Iglesia
que no podía ser ignorada. Grupos de estudio
y reflexión sobre la Biblia, cursos de Sagrada
Escritura, lectura cotidiana de la Biblia mostraron la riqueza pastoral y espiritual de la Palabra de Dios. También hay que recordar que
el movimiento bíblico fue determinante para
el movimiento ecuménico que surgió al mismo tiempo y fue promovido vivamente por el
Concilio (cf. UR, 1).
Sobre la base de estos desarrollos verificados en el seno de la Iglesia, el Concilio pudo
dedicarse a las cuestiones relativas a la crítica histórica con un espíritu nuevo, positivo y
constructivo. Esto ocurrió sobre todo con el
reconocimiento de los autores bíblicos como
“verdaderos autores” (DV, 11). A propósito de
la infalibilidad de la Escritura se excluyeron las
cuestiones meramente concernientes a las ciencias naturales y se habló de la verdad que Dios
quiere revelar “para nuestra salvación” (Ibid.).
El Concilio invitaba además a prestar atención a la intención original de los hagiógrafos,
a aquello que ellos habían querido comunicar
realmente, a los géneros literarios de la Escritura. De esta manera reconocía indirectamente la
13 Un efecto sensacional lo causó el ataque frontal de
A. Romeo, L’enciclica “Divino afflanmte Spiritu” y las
“opiones novae”, en: Divinitas 4, 1960, 387-456, donde
habló de las “brumas nórdicas” que se abatían sobre
una Roma ya desolada.
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moderna historia de las formas y de la redacción
del Evangelio (cf. DV, 12). La preferencia ya no
la tenía la Vulgata latina, como había sucedido
en el Concilio de Trento (DH, 1508; cf. 3006),
sino el texto original (cf. DV, 22).14
Tomar en serio la dimensión histórica de la
Palabra de Dios en la Sagrada Escritura no significaba para el Concilio ceder ante el espíritu
del tiempo, sino reconocer la condescendencia
divina en la historia y la eterna sabiduría de
Dios, que alcanza su máxima realización en la
encarnación del Logos eterno (DV, 13).
La voluntad de resaltar desde el punto de
vista histórico y sobre todo pastoral la intención original del mensaje bíblico abrió paso a
un tercer problema. El Decreto tridentino había
sostenido que la Escritura y la Tradición deben
ser honradas “pari pietas affecut ac reverentia”
(DH, 1502). Esta afirmación ahora suscitaba
la cuestión de cómo conciliar lo que se había
dicho con el reconocimiento de la particular
importancia de la Escritura.
El teólogo dogmático Josef Rupert Geiselmann, de Tubinga, se dedicó a dicha cuestión
en el período inmediatamente anterior al Concilio. Durante sus investigaciones sobre la historia de la redacción del texto tridentino llegó
a la sorprendente conclusión de que el Concilio de Trento no estaba totalmente convencido
de que la fuente de la revelación se encontrase
“partim-partim”, parte en la Escritura y parte
en la Tradición oral. El Concilio había dejado
caer este “partim-partim” durante las discusiones para luego sustituirlo por un más rápido
“et” y hablar simplemente de “Escritura y Tradición”. Por lo tanto, según la tesis de Geiselmann, Trento no había tomado una decisión,
sino que había dejado en suspenso la cuestión
de la relación entre Escritura y Tradición del
punto de vista del contenido. Solamente después, en la teología y en el catecismo post-tridentinos, el “et” de nuevo se interpretó como
“partim-partim”.
Para Geiselmann, también era posible otra
interpretación, según la cual el único Evangelio está contenido por entero tanto en la Escritura como en la Tradición. En ese sentido, la
Tradición no queda disminuida sino revalori14 Sobre estas cuestiones, ver el comentario de A.
Grillmeier, en: LThK Vat. II, Vol.2, Freiburg i. Br., 1967,
544-559.
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zada. No es un apéndice de la Escritura sino
que contiene el Evangelio por entero; como
“traditio interpretativa”, recibe de la teología
católica una importancia fundamental para la
exégesis bíblica.15 Por esto, esas tesis no tienen nada que ver con el concepto reformador
de “Sola Scriptura”, tal como este axioma se
suele entender, o en un sentido que el mismo
Lutero jamás había reconocido.16 Sin embargo, con su interpretación, Geiselmann se enfrentó con un antiguo prejuicio del Magisterio
y provocó un acalorado debate sobre la autosuficiencia contenutística de la Escritura, cuyo
eco se dejó sentir con fuerza también en el
aula conciliar.
En el fondo Geiselmann había llegado a
la respuesta a que llegó el Concilio Vaticano II
después de muchas discusiones. Como Trento, también el Vaticano II, a propósito, dejó
en suspenso la cuestión de la auto-suficiencia
contenutística de la Escritura.17 Según el Concilio, Escritura y Tradición no subsisten independientemente una junto a la otra, sino que
están estrechamente unidas y ligadas (cf. DV,
10). A la Tradición compete la imprescindible
función de interpretar la Escritura y sobre todo
de verificar si esa interpretación es correcta.
En este sentido, el Concilio dice que la Iglesia
no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado (DV, 9).
A Geiselmann en seguida se le recrimi15 J. R. Geiselmann, Das Konzil von Trient über das Verhältnis der Heiligen Schrift und der nicht geschriebenen
Traditionen, en: Die mündliche Überlieferung, hrsg. Von
M. Schmaus, München, 1957, 123-206; Idem, Die Reilige Schrift und die Tradition, Freiburg i. Br., 1962. Ver
también una tesis similar previa: E. Ortigues, Écriture
et Traditions apostoliques, en: RSR 36, 1949, 271-299.
El rechazo más fuerte llegó de H. Lennerz, Scriptura
sola?, en: Gregorianum 40, 1959, 38-53. Una visión de
conjunto equilibrada la presenta J. Beumer, Die mündliche Überlieferung als Glaubensquelle (Handbuch der
Dogmengeschichte I/4), Freiburg i. Br., 1962. Fue desarrollada posteriormente sobre todo por Y. Congar, La
Tradition et les traditions, I: Essai historique, Paris 1960;
II: Essai théologique, Paris 1963 (alemán : Die Tradition
und die Traditionen, Vol. 1, Mainz, 1965).
16 G. Ebeling, „Sola scriptura“ und das Problem der Tradition, en: Wort Gottes und Tradition, Göttingen 1964, 91-143.
17 Cf. la Relatio del arzobispo H. Florit del 25 de setiembre de 1964, reproducida parcialmente en: J. Ch.
Hampe, Die Autorität der Freiheit, Vol. 1, München,
1967, 122-126.
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nó el haber planteado la cuestión de manera
equivocada y el haber orientado la discusión
en una dirección falsa, porque no había tenido
en cuenta el concepto de Tradición pneumatológico que estaba en la base del Concilio de
Trento.18 Y es posible que, bajo este aspecto,
Geiselmann estuviese realmente demasiado
atado a la teología post-tridentina. Sin embargo, se le reconoce el mérito de haber allanado
el camino que ha permitido salir del “impasse”
y de haber sentado las bases para una teología
más comprehensiva de la Palabra de Dios.

III. Nociones sobre una teología
de la Palabra de Dios
En la “Dei Verbum” el Concilio abordó con honestidad las cuestiones que habían
quedado arrinconadas desde hacía demasiado
tiempo, se interesó de nuevo por el problema
ecuménico, suavizó la relación entre interpretación histórica y eclesiológica de la Escritura
y acogió la primera en el seno de la Iglesia. Es
innegable que muchos aspectos quedaron en
suspenso y que hubo que aceptar algunos compromisos. Con todo, no podemos hablar de un
texto insatisfactorio, desequilibrado o contradictorio.19 No sería correcto medir la importancia de la “Dei Verbum” sólo en referencia
a cuestiones internas de teología. La tarea de
un Concilio no es responder a todas aquellas
preguntas a las que los teólogos querrían encontrar una respuesta y, en la mayoría de los
casos, una respuesta de su conveniencia.
La frase inicial de la Constitución sugiere
claramente que el Concilio quiere ocuparse de
cuestiones más amplias y profundas que aquellas que surgen (y es justo que así sea) en las
disputas teológicas internas. Se trata, de hecho,
de la esencia e importancia de la Palabra de
Dios como “praeconium salutis”, mensaje de
salvación y de vida. Con esa expresión el Concilio se refiere a la primera carta de Juan: “Lo
que existía desde el principio, lo que hemos
oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo
que contemplamos y palparon nuestras manos
acerca de la Palabra de vida” (1 Jn 1, 1).
En esta cita sorprende la referencia no so18 Ver J. Ratzinger, Kommentar, 499.
19 Ver O.H. Pesch, Das Zweite Vatikanische Konzil, 286-290.

lamente al escuchar, sino también al ver y al
tocar; no es solamente revelación de la palabra,
sino también revelación de los acontecimientos. El Concilio repite que Dios se manifiesta
en palabras y obras que se ilustran mutuamente (cf. DV, 2).20 En cuanto creativo y creador,
el hablar de Dios es también un actuar. “Dicere
Dei est facere”, dice Tomás de Aquino21 y con
esto retoma exactamente el significado original del término hebreo “dabar”, que corresponde sea a palabra, sea a acción. La teología
de los Padres, como también la de la Alta Edad
Media, subraya que la revelación tiene lugar
en el seno de la historia de la salvación.22 Solamente luego, la historia de la salvación fue
enmarcada en un sistema doctrinal abstracto o
interpretada en manera reductiva según criterios personalistas y existenciales.
Durante el Concilio, fueron sobre todo
dos teólogos protestantes, Kristen E. Skydsgaard y Oskar Cullmann, quienes enfatizaron
la importancia de la historia de la salvación;
fueron escuchados sobre todo por el Papa Pablo VI. La revelación no es ni un mito extraño
a la historia ni una especulación abstracta; se
realiza en la historia, y ésta culmina en Jesucristo (cf. DV, 2; 4; 7; 13).
La intensificación y condensación cristológica todavía hace más clara otra dimensión
profunda. A través de palabras y obras Dios
no revela una cosa: se revela a sí mismo. Refiriéndose a Ef 1,9 y a otros pasajes bíblicos
(Col 1,26; 1 Tim 3,16), el Concilio habla de un
“seipsum rivelare et notum facere sacramentum voluntatis suae” (“revelarse a sí mismo y
comunicar el secreto de su voluntad”). De este
modo, da un paso decisivo hacia delante, pasa
de una comprensión teórica-instructiva (como
la llama Max Seckler) a una comprensión teórica-comunicativa.23 Esto significa que la Palabra de Dios no quiere instruir sobre realidades
sobrenaturales o doctrinas arcanas a las que el
20 Ver el comentario de H. de Lubac, op. cit. 62-91.
21 Tomás de Aquino, Super II ad Corinthios c. 1 lectio
2, nnr.1.
22 San Agustín, De vera religione VII,13 habla de “historia e prophetia dispensationis temporalis divinae providentiae pro salutis generis humani in aeternam vitam
reformandi eatque reparandi”.
23 M. Seckler, Der Begriff der Offenbarung, en: Handbuch der Fundamentaltheologie, ed. W. Kern et al., Vol. 2,
Freiburg i. Br., 1985, 64-67
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hombre no puede acceder con la sola razón; se
trata más bien de una comunicación de persona a persona. En la revelación Dios nos habla
como se habla a los amigos, en su grandísimo
amor (cf. DV, 2; cf. Ex 33,11; Jn 15,14ss).
La interpretación personalista de la revelación tiene como consecuencia una comprensión personalista de la fe. De la “obediencia de
la fe” (cf. Rom 16,26), prestada por el hombre
al Dios que se revela, el Concilio dice que “por
la fe el hombre se entrega libremente a Dios,
le ofrece el homenaje total de su entendimiento y voluntad, asintiendo libremente a lo que
Dios revela” (DV, 5). En último análisis, la fe
no depende ni de la palabra escuchada ni del
acontecimiento salvífico experimentado, sino
que descansa exclusivamente en Dios que se
manifiesta en palabras y obras.
Tomás de Aquino ha presentado correctamente esta estructura fundamental de la fe.
Sostiene que el objeto formal de la fe es Dios
cual “prima veritas”; el objeto material es todavía Dios y todo lo demás en la medida en
que tiene una relación con Dios.24 Esto permite evitar una sobrevaloración de la Palabra
así como de las obras salvíficas, las cuales en
la fe tienen meramente un significado de mediación, o como se dice en teología, de signo
sacramental. En este sentido, la fe no excluye
sino que incluye contenidos concretos y también contenidos doctrinales. La Constitución
ha querido mantener ambos aspectos, aunque
hay que reconocer que no ha conseguido conciliarlos realmente.25
El evento de la revelación es en el fondo un
evento dialógico de comunicación. La comunicación realiza y se convierte en participación. La
Palabra de Dios quiere que aquello que dice se
convierta en una realidad presente. Se trata de
una palabra eficaz (“verbum efficax”) que realiza
y da lo que expresa (cf, Heb 4,12). Y ella no nos
da simplemente una “cosa”, sino que nos da el
acceso al Padre (cf. Ef 2,18) y nos hace partícipes
24 Tomás de Aquino, Summa theologiae II/II q. 1 a. 1.
25 J. Ratzinger justamente critica esto en su Comentario, 505. Reflexiones importantes sobre la relación
entre acción y contenido de la doctrina se encuentran
en Tomás de Aquino. Cf. Y. Congar, „Traditio“ und „Sacra
doctrina“ bei Thomas von Aquin, in: Kirche und Überlieferung (FS Geiselmann), ed. J. Betz – H. Fries, Freiburg i.
Br., 1960, 170-210.
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de la naturaleza divina (cf. 2 Pe 1,4). El fin de la
revelación es claro, como ilustra la cita de la primera carta de Juan: “para que también vosotros
estéis en comunión (κοινωνια) con nosotros. Y
nosotros estamos en comunión con el Padre y con
su Hijo Jesucristo” (1 Jn 1,3). La Palabra de Dios
como “praeconium salutis” es, pues, mensaje de
comunión con Dios y con los seres humanos. En
cuanto tal, es Palabra de vida (DV, 1).
Este mensaje salvífico va dirigido a toda la
humanidad. Por esto, el proemio de la “Dei Verbum” presenta la orientación de todo el documento citando a San Agustín: “para que todo el mundo con el anuncio de la salvación, oyendo crea, y
creyendo espere, y esperando ame” (DV, 1).26
Esta vocación universal será retomada en
otras partes del texto, donde la Constitución
habla de la revelación a partir de la creación
y de la posibilidad (en línea con las afirmaciones del Vaticano II) de conocer a Dios con la
luz natural de la razón humana a partir de las
cosas creadas (cf. Rom 1,20; cf. DV, 3; 6). De
todos modos, resulta significativo que el Concilio Vaticano II supere al Concilio Vaticano I
cuando considera la creación no tanto como
simple ordenación de la naturaleza cuanto
como elemento del contexto cristológico. Dice
que Dios ha creado todas las cosas por medio
del Verbo (cf. Jn 1,3) y se refiere a la creación por Cristo y en Cristo (cf. 1 Cor 8,6; Col
1,16ss; Heb 1,2).27
Lamentablemente la “Dei Verbum” no
desarrolla ulteriormente las consecuencias
de este pensamiento tan importante. Sólo en
la Constitución pastoral “Gaudium et spes”
se afirmará explícitamente que de Jesús y de
su palabra proviene la luz que ilumina toda la
realidad; de Cristo proviene también el sentido definitivo del ser humano, el significado de
su vida, pero también el misterio del dolor y
de la muerte (cf. GS, 10; 22; 32; 45 y otros).
Con una expresión muy feliz, la Constitución
pastoral observa que en su palabra Dios no se
revela solamente a sí mismo sino que también
revela el ser humano al ser humano (cf. GS,
26 San Agustín, De catechizandis rudibus, 4,8.
27 El fundamento de este pensamiento se encuentra ya
en la teología judía, según la cual el mundo fue creado
de acuerdo a las dimensiones de la Torá. Cf. C. Thoma,
Das Messiasprojekt. Theologie jüdisch-christlicher Begegnung, Augsburg, 1994, 72-74.
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22). En este sentido, la interpretación teológica
de la Palabra de Dios como Palabra de vida y
como “praeconium salutis” también tiene que
ser una interpretación existencial y consciente
de las realidades del mundo; tiene que tomar
en cuenta al ser humano y su existencia, de
tal manera que la vida eterna y la perfecta comunión con Dios no caigan en el olvido, sino
que se mantengan siempre como el verdadero
objetivo del ser humano.28
La Palabra de Dios ha venido a la historia
una vez y, al mismo tiempo, una vez por todas,
encontrando su realización en Cristo. Ahora
tiene que ser comunicada como Evangelio por
los apóstoles y por sus sucesores, los obispos,
a todos los pueblos. Aun cuando la predicación
apostólica se expresa “de un modo especial en
los libros inspirados” (DV, 8), no ha de entenderse como un simple libro sino como “viva
vox evangelii”, “anuncio y grito de la gracia y
la misericordia de Dios”, como dijo (y no fue
de los primeros) también Lutero.29 Los comentarios a la Escritura de Tomás de Aquino se colocan en la misma línea.30 Esta transmisión del
mensaje se realiza de forma similar a la revelación: “en la predicación oral, con los ejemplos
y las instituciones” (DV, 7). Así pues, no se
realiza sólo verbalmente, sino también por medio de hechos concretos. El Concilio lo resume
diciendo: “así la Iglesia con su enseñanza, su
vida, su culto, conserva y trasmite a todas las
edades lo que es y lo que cree” (DV, 8).
Esta interpretación de la Tradición ha
levantado duras críticas de parte de algunos
teólogos protestantes. Sus ásperas acusaciones partían de aquello que ellos consideraban
una excesiva veneración de la Tradición y de
la Iglesia.31 La frase arriba citada sería, de hecho, inaceptable si con ella se entendiera una
equiparación entre la Iglesia existente, real,
28 Tomás de Aquino, S. th. II/II q. 1 a 6 en referencia
a Heb 11,1: “fides principaliter est de his quae videnda
speramus in patria”.
29 Martín Lutero, WA 12,259; cf. P. Althaus, Die Theologie Martin Luthers, Gütersloh, 1962, 71ss.
30 Tomás de Aquino, Super Romanos, c. 1, lectio 1 define el evangelium como bona annunciatio, donde Cristo es el bien preeminente; Tomás además subraya el
significado salvífico del evangelio (lectio 6). Cf. también
Super Galatas, c. 1, lectio 2.
31 Ver K. Barth, Kirchliche Dogmatik I/2, 622-640 y muchos otros teólogos protestantes.

con su vida concreta y el Evangelio. Se trataría
de una presunción, porque sin lugar a dudas
en la Iglesia existen muchos elementos que no
sólo no corresponden al Evangelio, sino que
incluso lo contradicen claramente. Al querer
evitar este tipo de malos entendidos, el Concilio ha hablado no sólo de lo que la Iglesia es,
sino sobre todo de lo que la Iglesia cree. La
mencionada frase sólo se puede comprender
dentro del contexto pneumatológico que constituye el fondo de todo el segundo capítulo de
la Constitución.
La revelación que Dios hace de sí mismo
en la historia se realiza, según el testimonio
bíblico, en el Espíritu Santo, a través del cual
la Palabra de Dios se escribe en el corazón de
los fieles (cf. 2 Cor 3,2ss.). El Espíritu Santo
nos recuerda continuamente la Palabra de Dios,
pronunciada una vez por todas, y nos guía siempre más profundamente hacia la verdad toda
entera (cf. Jn 16,13). La Tradición es, pues, la
presencia de la Palabra de Dios en la Iglesia,
una presencia que permanece en el Espíritu y
que se renueva incesantemente. Por eso, en la
tradición eclesial oriental, se entiende como
epíclesis de la historia de la salvación.32
A través del Espíritu Santo prometido a la
Iglesia, la Palabra de Dios, manifestada una
vez por todas, se hace continuamente viva y
presente en la Iglesia. El Concilio dice: “Así
Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la Esposa de su Hijo
amado; así el Espíritu Santo, por quien la voz
viva del Evangelio resuena en la Iglesia, y por
ella en el mundo entero, va introduciendo a los
fieles en la verdad plena y hace que habite en
ellos intensamente la palabra de Cristo (cf. Col
3,16)” (DV, 8). Esta afirmación expresa claramente que no hay identificación entre Palabra
de Dios y palabra y vida de la Iglesia. La Iglesia no puede gestionar y administrar la Palabra
de Dios. Sólo como Iglesia que escucha lo que
el Espíritu tiene que decir a las comunidades
(cf. Ap 2,7, etc.) ella puede ser Iglesia que proclama la Palabra.
Del Magisterio se dice por consiguiente
que: “no está por encima de la Palabra de Dios,
sino a su servicio, para enseñar puramente lo
32 Ver al respecto la intervención de N. Edelby en el
aula conciliar, en: J. Ch. Hampe, op. cit. 119-122.
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transmitido, pues por mandato divino y con la
asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica
fielmente; y de este único depósito de la fe
saca todo lo que propone como revelado por
Dios para ser creído” (DV, 10).
Lamentablemente el Concilio no logró
tratar ampliamente, en modo concreto, la función crítica de la Palabra de Dios, sino que se
limitó a mencionarla con cautela, casi de paso,
describiendo la Escritura como un espejo en el
que se advierte ya desde ahora el Dios escondido (cf. DV, 7), en el que, sin embargo – se
podría añadir – podemos y tenemos que vernos a nosotros mismos en modo siempre crítico. El Concilio no presenta criterios concretos
que permitan distinguir cuando en la Iglesia
la palabra escuchada es Palabra de Dios o palabra meramente humana, o incluso palabra
contraria a Dios. Joseph Ratzinger justamente
ha observado que el Concilio perdió de esta
manera una ocasión ecuménica.33 Como veremos a continuación, en la última parte de la
Constitución, de carácter pastoral y espiritual,
el documento sugiere en qué dirección hay
que buscar la respuesta.

IV. Significado pastoral,
espiritual y ecuménico de
la Lectio Divina
Las orientaciones proporcionadas por la
“Dei Verbum” han producido numerosos y
buenos frutos después del Concilio, facilitando
un cambio de ruta en la exégesis que ha enriquecido la teología en su conjunto y ha tenido
un impacto importantísimo en el diálogo ecuménico. Sin la renovación bíblica, éste último
habría sido impensable. Después del Concilio,
la teología de la Palabra de Dios se ha puesto
en movimiento con gran dinamismo.34 En este
contexto, la teología católica ha aprendido mucho también de las grandes propuestas avanzadas por la teología protestante del siglo XX.35
33 J. Ratzinger, Kommentar, 519-523.
34 H. U. von Balthasar, Verbum caro, Einsiedeln, 1960;
O. Semmelroth, Wirkendes Wort, Freiburg i. Br., 1962; L.
Scheffczyk, Von der Heilsmacht des Wortes, München,
1966; K. H. Menke, Art. Wort Gottes. III, en: LThK X, 2001,
1301ss.
35 K. Barth, Kirchliche Dogmatik, Vol. I/1 and I/2, Zol-
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De gran importancia es también el significado
pastoral y espiritual de la Constitución, cuyo
capítulo sexto está dedicado a “La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia”.
Este capítulo no es un simple apéndice,
sino el punto culminante de toda la Constitución. Empieza con las palabras: “La Iglesia
siempre ha venerado la Sagrada Escritura,
como lo ha hecho con el Cuerpo de Cristo,
pues sobre todo en la sagrada liturgia, nunca
ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el
pan de vida que ofrece la mesa de la Palabra
de Dios y el Cuerpo de Cristo (DV, 21). Ésta
es la antigua tradición de los Padres, que llega
hasta Tomás de Kempis.36 Los Padres definen
la Escritura como la encarnación del Logos37
y afirman que la Iglesia vive de la Escritura
como de la Eucaristía. Ambas son Cuerpo de
Cristo y alimento del alma; ambas constituyen
un único Misterio.38 Ambas forman la Iglesia
que, a su vez, es Cuerpo de Cristo.39
Por consiguiente, el Concilio, haciendo
referencia a las Encíclicas sobre la Biblia del
Papa León XIII (1893), del Papa Benedicto XV
(1920) y del Papa Pío XII (1943), subraya la
importancia particular de la Sagrada Escritura
que, a diferencia de la Tradición, es Palabra
inspirada por Dios (DV, 8). El Concilio afirma
también que la predicación eclesiástica debe
nutrirse y regularse por la Sagrada Escritura
(cf. DV 21; 24) a la que los fieles deben tener
“fácil acceso” (DV, 22). También se pone en
evidencia la necesidad de hacer traducciones
apropiadas y correctas, preferentemente a partir de los textos originales y, si es posible, en
colaboración ecuménica (cf. DV, 22). Se dice
luego que “la Escritura debe ser el alma de la
likon-Zürich, 1955. 1960; G. Ebeling, Wort Gottes und
Hermeneutik, en: Wort und Glaube, Vol. 1, Tübingen,
1960, 319-348; E. Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt,
Tübingen, 1977, 307-543; W. Pannenberg, Systematische Theologie, Vol. 1, Göttingen, 1988, 251-281.
36 Cf. J. Ratzinger, Kommentar, 572, Nota 1; Thomas a
Kempis, De imitatione Christi IV, 11, 21ss.
37 Ya se encuentra en Ignacio de Antioquía, Philadelph.
5,1; ulteriores referencias en particular de Orígenes, en
H. de Lubac, Geist aus der Geschichte, 401-404; también en Jerónimo, In Psalm 147,14,4; 80,3.
38 H. de Lubac, ibid. 415ss.
39 Ibid. 427. Expresado concisamente por Tomás de
Aquino: La Iglesia está constituida “per fidem et fidei
sacramenta” (S. th. III q. 64, a. 2 ad 3).
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teología” (DV, 24), y se añade que “desconocer la Escritura es desconocer a Cristo”, según
palabras de San Jerónimo (DV, 25).
Como consecuencia de tales afirmaciones,
el Concilio propone orientaciones concretas.
Recomienda la lectura de la Escritura a los
fieles en general (cf. DV, 25), a los sacerdotes
(cf. PO, 13; 18), a los candidatos al ministerio
sacerdotal (cf. OT, 16), a los religiosos (cf. PC,
6), a los laicos (cf. AA, 32). Subraya la especial importancia de la Sagrada Escritura para
la renovación litúrgica (cf. SC, 24; 21; 51; 90;
92) y también para la música sacra (cf. SC,
112; 121). Estas afirmaciones han modificado
profundamente, en sentido positivo, la vida espiritual y la práctica devocional de la Iglesia.
En una palabra, la Constitución ha demostrado
ser espiritualmente provechosa.
Por desgracia, sin embargo, junto a las
luces están también las sombras. A menudo
la exégesis bíblica ha llegado a ser tan unívocamente docta, tan complicada y tan árida del
punto de vista espiritual que se ha convertido,
para el fiel medio, en un muro que obstaculiza
el acceso a la Escritura en lugar de facilitarlo.
Algunos comentarios hablan más de las intenciones del redactor bíblico o de las diversas
estratificaciones del texto que del mensaje que
Dios nos comunica. Las numerosas palabras e
hipótesis humanas ocupan el lugar de la Palabra
de Dios. Todo esto ha llevado a una desintegración de la Biblia y a la pérdida de unidad interna del cánon. Afortunadamente, hay que contar
con una revisión crítica de la crítica bíblica moderna, cuyo objetivo es enfatizar la perspectiva
teológica más que aquella antropológica.40
En el estudio bíblico a menudo se han impuesto métodos de carácter sobre todo asociativo, que se basan más en ideas subjetivas que en
una comprensión objetiva del texto y que, por lo
tanto, llegan más fácilmente a actualizaciones
que inducen a error. Algunas interpretaciones
psicológicas colocan en primer plano algunos
aspectos exegéticos de importancia secundaria,
mientras descuidan la auténtica interpretación
original. En la legítima confrontación entre el
texto y nuestras experiencias actuales, a veces
se otorga más importancia a éstas últimas de
40 U. Wilckens, Theologie des Neuen Testaments, Vol.
1/1, Neukirchen, 2002, 15-20; 59-119.

cara a la exégesis y la crítica del texto, respecto
a la importancia otorgada al mismo texto para
la interpretación crítica de nuestras experiencias. A menudo se olvida que en la Biblia está
viva la Palabra de Dios, la realidad divina.
Por esto, considero que la sugerencia
práctica más importante de la “Dei Verbum”
es la renovación de la tradición bíblica y patrística de la “Lectio divina”,41 que consiste
en la lectura espiritual, hecha en comunidad
o individualmente, de la Sagrada Escritura,
acompañada de la oración; en ella, Dios nos
sale al encuentro con su amor y establece con
nosotros un diálogo (cf. DV, 25). En ella está
presente el mismo Jesucristo (cf. SC, 7).
La lectura espiritual de la Biblia se remonta a la práctica sinagogal hebrea y a la tradición
del Antiguo y del Nuevo Testamento (cf. Neh
8,1-8; Lc 4,16-21; Hech 13,14ss; 15,21). En
la Iglesia corresponde a una tradición que va
desde los Padres hasta la Alta Edad Media; en
el cristianismo reformado ha encontrado especial apoyo sobre todo en el pietismo. Y Henri de Lubac nos ha propuesto nuevamente su
riqueza en modo original.42 La renovación de
esta tradición es una tarea pastoral importante.
Como modelo ejemplar de escucha espiritual de
la Palabra de Dios encontramos en la Escritura
la figura de María. María está completamente
absorta en la escucha (cf. Lc 1,38), acoge la palabra en su fe y por su fe es llamada bendita (cf.
Lc 1,45). Ella guarda y medita en su corazón
todo lo que ha visto y oído (cf. Lc 2,19.51).
Naturalmente la lectura espiritual no es una
panacea que resuelve todos los problemas de
un solo golpe. No dispensa del esfuerzo exegético, mencionado en la segunda carta de Pedro,
que pone en guardia contra una interpretación
privada y personalista (cf. 2 Pe 1,21).
La Biblia está escrita para la comunidad.
41 Sobre las raíces bíblicas y patrísticas, ver el artículo
Lectio divina, en: Dictionnaire de Spiritualité, IX, 470496; sobre todo la introducción ya clásica de E. Bianchi,
Pregare la parola. Introduzione alla “Lectio divina”, Milano, 1973 (Gn. Gott im Wort. Die geistliche Schriftlesung, Eichstätt, 1997).
42 H. de Lubac, Exégèse médiévale. Les quatres sens de
l’Écriture, Paris, 1959-64 y L’Écriture dans la tradition,
Paris 1966 (pasajes escogidos en alemán en: Typologie,
Allegorie, geistlicher Sinn, Einsiedeln, 1999); Historie et
Esprit Paris, 1950 (Gn. Geist aus der Geschichte, Einsiedeln, 1968).
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Se leía en la comunidad reunida y se transmitía
de comunidad en comunidad. Así se ha desarrollado progresivamente el canon de la Sagrada
Escritura, durante un complejo proceso de recepción. Por esto la “Dei Verbum” subraya justamente que la Sagrada Escritura, como libro de
la Iglesia, debe leerse e interpretarse en el sentido de la Iglesia (cf. DV, 12; DH, 1507; 3007).
La Palabra de Dios pertenece a todos; por
lo tanto, debe ser interpretada con el consenso
de todos.43 Se escucha la Escritura escuchando
a todos aquellos que se han comprometido en
interpretarla, escuchando, en modo sincrónico,
lo que los demás escuchan junto a nosotros y,
en modo diacrónico, lo que los demás han escuchado antes que nosotros. La justa interpretación de la Palabra de Dios puede tener lugar
solamente con la participación de todos, cuando cada uno desempeña el propio papel, en
modo distinto y diverso de los demás: se trata
del testimonio del Magisterio, de los laicos, de
los teólogos, de los santos y de las personas
comunes, así como de la liturgia, del arte sacro
y de la profecía en el mundo. En esto consiste
la escucha católica de la Palabra de Dios,44 en
el sentido original del término.
El significado ecuménico de la lectura y de
la exégesis espiritual de la Biblia en la escucha
sincrónica y diacrónica – de los demás y junto a
los demás – nunca podrá ser valorado suficientemente. Se trata de reflexionar y discutir sobre
los documentos originarios de nuestra fe común,
de nuestro patrimonio común. De ese modo, no
nos concentramos solamente en lo que desde
ahora compartimos en la fe y en lo que desde
ahora podemos hacer juntos, sino también en
los esfuerzos que podremos realizar para hacer
madurar la comunión eclesial ya existente, pero
todavía incompleta, hasta su plenitud.
De hecho, si es verdad que Dios por medio
de su Palabra reúne la Iglesia de los cuatro án43 La doctrina del consensus fidelium “desde los obispos hasta los últimos fieles laicos” (LG 12) encuentra
aquí su sitio. Aspectos parciales son la doctrina del consensus patrum (DH 1507) y del consensus theologorum,
que lógicamente no se pueden establecer por medio de
un agrupamiento mecánico de citas, sino solamente por
medio de la capacidad espiritual del discernimiento.
44 M. Seckler, Die ekklesiologische Bedeutung des
Systems der ‚loci theologici’. Erkenntnistheorietische
Katholizität und strukturale Weisheit, en: Die schiefen
Wände des Lehrhauses, Freiburg i. Br., 1988, 79-104.
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gulos de la tierra, y si es verdad que la Palabra
de Dios no puede existir sin el pueblo de Dios,45
entonces podemos decir que también hoy Dios
continúa reuniendo a su pueblo ecuménicamente en la “Lectio divina”. En ella se hace realidad
la unidad que ya existe a nivel ecuménico, aunque no en manera plena, y prosigue el camino
hacia su cumplimiento. Por lo tanto, el diálogo
ecuménico es provechoso en la medida en que,
concentrándose espiritualmente en la Palabra
de Dios, cede el puesto al diálogo de Dios con
los cristianos separados. La lectura y la interpretación espiritual de la Escritura es, pues, la
respuesta sea al “malaise” ecuménico, sea al
“malaise” exegético.
Promoviendo la renovación de la “Lectio
divina” el Concilio Vaticano II, sin darse cuenta, ha indicado la dirección en la que hay que
buscar una respuesta a la cuestión, todavía por
resolver, de la función crítica de la Escritura.
De hecho, en la lectura espiritual de la Biblia,
la Palabra de Dios nos sale al encuentro sea en
manera crítica como amonestación, sea en manera positiva como palabras de aliento; en ella
la Iglesia, por así decir, se mira contínuamente
en el espejo. Resumiéndolo en una frase: en la
lectura espiritual, la Palabra de Dios en la Iglesia sale al encuentro de la Iglesia. De esta manera, la Palabra de Dios puede ser una llamada
constante a la renovación y a la conversión,
ejercitando su función crítica en la “ecclesia
semper purificanda” (LG, 8).46
Quisiera concluir diciendo que en la “Lectio divina” se realiza precisamente lo que las
palabras iniciales de la “Dei Verbum” expresan
en modo programático, es decir, “Verbum Dei
religiose audiens”. La Lectio apela a la conversión y a la renovación; así y sólo así hace posible el “fideliter proclamans”, la proclamación
fiel y nueva al mismo tiempo, el “praeconium
salutis”, el testimonio de la Palabra de Dios
para la vida del mundo, un testimonio siempre
capaz de responder a las exigencias de los tiempos y de las circunstancias.
45 Martín Lutero, Von den Konziliis und Kirchen (1539),
en: WA 50, 629.
46 Ver Yves Congar, Vraie et fausse réforme dans l’Église, Paris, 1950; Groupe de Dombes, Pour la conversion
des Églises, Paris, 1991 (Gn. Für die Umkehr der Kirchen. Identität und Wandel im Vollzug der Kirchengemeinschaft, Frankfurt a.M., 1994).
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[ F r at e r n idad Sac e r d o tal d e la Pala b r a d e D i o s ]
Arquidiócesis de Buenos Aires

La oración bíblica:
sostén de nuestra vida
y misión pastoral
Este testimonio fue preparado conjuntamente por los sacerdotes de la Arquidiócesis
de Buenos Aires que componen esta comunidad de oración. Los aportes de cada uno fueron sintetizados por uno de ellos, el P. Marcelo Gil, sacerdote del Movimiento Palabra de
Dios. Ellos son: Juan Pedro Aquino, José María Baliña, Ariel Corrado, Mario De Marchi,
Omar Di Mario, y Hernán Fanuele.

Algo de historia…
Nuestras fraternidades sacerdotales, en
torno a la Palabra de Dios, surgen como iniciativa del P. Ricardo Mártensen, fundador y pastor del Movimiento de la Palabra de Dios, y su
búsqueda de ofrecer a la comunidad eclesial, y
para el mundo, el carisma que ha recibido de
parte Dios y fue confirmado por la Iglesia.
Inicialmente se constituyó una fraternidad en Córdoba, Argentina, formada por sacerdotes del clero diocesano, animados por
un sacerdote del Movimiento. Luego comenzamos en Buenos Aires, teniendo como búsqueda profundizar el camino discipular de fe
en un ámbito fraterno, que renueve el don del
ministerio sacerdotal.
Varios de nosotros teníamos cierto conocimiento de las comunidades de laicos en el
Movimiento de la Palabra de Dios, por la experiencia en el trabajo pastoral con algunos de
sus miembros. Descubríamos, a través de su

testimonio, el camino de gracia que recorrían,
convocados por la Palabra de Dios en una experiencia comunitaria y viva de la fe.
Nosotros anhelábamos lo mismo, encontrarnos con el Señor y su Palabra en un ambiente comunitario que nos ayude a crecer en
la fe y ha vigorizar el fervor misionero y pastoral.

Los encuentros…
Nos reunimos, cada quince días, para
compartir nuestra vida y ministerio desde la
Palabra que nos ilumina; así la vida de fe manifestada y compartida sencillamente nos lleva
a la presencia viva del Señor. En la fraternidad
nos reconocernos hambrientos y necesitados
de Dios y los hermanos, por eso compartimos
y oramos comunitariamente en torno a la Palabra que nos alimenta y enriquece.
La oración bíblica comunitaria (lectio
divina comunitaria) es experimentada como
mutuo sostén de nuestra vida y misión pastoral. Es oración espontánea y abierta al Espíritu
Santo que nos hace hermanos y acrecienta en
nosotros el don del discernimiento; en ella experimentamos la fuerza poderosa de Dios presente y operante en medio de la comunidad.
Dios nos ha regalado un nuevo modo de
vincularnos; Cristo en su Palabra, que es el
centro de la reunión, evangeliza el propio coPA S T O R E S
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razón, la vida y los vínculos. En la fraternidad
nos sentimos sostenidos y acompañados, por
el Señor y los hermanos, en la vida entregada
y el servicio ministerial.
El camino que vamos recorriendo respeta
los diversos momentos del sacerdocio de cada
uno y con el paso del tiempo vamos experimentando una mayor libertad para la entrega
y el servicio al Reino, aprendiendo de Jesús
Buen Pastor que nos enseña a ser pastores.
De cada encuentro o retiro espiritual compartido nos vamos ¡felices!; sentimos que las
gracias que recibimos benefician nuestra vida
y ministerio Aún hoy, después de cuatro años
de camino nos sigue “sorprendiendo” el orar y
compartir de este modo entre sacerdotes.

Los frutos…
Podemos decir que el Señor, a través de
la experiencia de la fraternidad sacerdotal, nos
ayuda a renovar la certeza de que está vivo y
nos sigue llamando, nos alienta en la perseverancia y fidelidad en el ministerio, acrecienta
nuestra oración personal y comunitaria, renueva el ardor evangelizador y el lugar que ocupa
su Palabra en el quehacer pastoral cotidiano.
También profundiza el sentirnos hermanos
en el presbiterio, nos ayuda a concretar mejo-
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ras en distintos aspectos de la vida y nos da la
oportunidad de crecer escuchando los procesos del hermano; además nos hace madurar en
la libertad de la confianza y el redescubrimiento de vínculos sacerdotales más profundos, genuinos, transparentes y menos superficiales.
Nos anima a crecer en radicalidad evangélica, en el discernimiento comunitario, en el
convencimiento de que la formación es permanente y nos alimenta en la esperanza de que
es posible vivir como discípulos pastores.
La fraternidad nos alienta en el deseo de
una renovación pastoral de la parroquia por
el anuncio evangelizador y la formación de
pequeñas comunidades discipulares que sean
fermento testimonial entre los fieles.
Hoy sentimos que el Señor nos dice: “Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar
gracias a Dios, porque cuando recibieron la
Palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo
que es realmente, como Palabra de Dios, que
actúa en ustedes, los que creen” 1 Tes. 2, 13
Fraternidad Sacerdotal
de la Palabra de Dios
Buenos Aires - Argentina
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[ P b r o .

W al t e r

C h i e s a ]

Movimiento de la Palabra de Dios
Parroquia Santísima Trinidad - Arquidiócesis de de Córdoba

Un camino bíblico
comunitario

Ofrezco mi testimonio de pastoral bíblica
desde mi experiencia como sacerdote consagrado del Movimiento de la Palabra de Dios,
acompañando en un camino bíblico comunitario de evangelización a jóvenes y adultos de diversas regiones del país. Puedo brindarlo también desde mi servicio eclesial como párroco y
como capellán de colegios católicos.
Mirando cómo fue obrando el Señor en
mi experiencia pastoral, puedo compartir lo siguiente:
Lo primero a testimoniar es mi vínculo
personal con la Palabra de Dios. La Biblia es
presencia de Jesús para mi vida, alimento cotidiano. Con ella comienzo y termino cada día.
Es lo que no falta en mi equipaje. La que vela
mi sueño y acompaña mis pasos. Antes de ser
pastor, soy oveja de Jesús en su Palabra. De este
vínculo de Alianza con la Palabra del Señor,
como Palabra bíblica y Palabra viva que él me
dirige, brota el anhelo de anunciarla.
Esta Palabra no es una palabra más. No es
una opinión a confrontar con otras, o con la mía
propia. Es Palabra “de Dios”. Es Dios que habla y que me habla en su Palabra. Es la Palabra
que me revela la verdad y que me comunica la
salvación. Por eso necesito la gracia Desde esta
ubicación interior frente al Dios que me habla, me pongo al servicio de su Palabra en mis
hermanos. La pastoral bíblica, o toda pastoral
animada desde la Biblia, supone la fe. No tendría sentido abordar la Biblia sólo en su aspecto
literario, pero la gracia de la fe para escuchar a
Dios y obedecerlo en su Palabra. Sería tiempo
perdido para la urgencia de la evangelización.
En mi ministerio sacerdotal, la dimensión

evangelizadora, en su aspecto de anuncio de la
Palabra de Dios, es fundamental. Tan importante como celebrar la fe anunciada o pastorear
la comunidad eclesial nacida del anuncio, pero
en cierto sentido primordial. Si miro mi agenda semanal, puedo decir que en mis actividades ocupa un lugar prioritario, y muchas horas
de mi tiempo. Pablo escribía: “Cristo no me
envió a bautizar, sino a evangelizar” (1 Co 1,
17). Ciertamente, a mí no me envió a bautizar
sin evangelizar. Coordino una fraternidad de
sacerdotes diocesanos, un grupo de catequesis
de adultos, y un grupo bíblico. Todos son espacios directos de anuncio de la Palabra de Dios.
Como capellán de varios colegios católicos
siempre me ha parecido insuficiente, y a veces
hasta contraproducente, celebrar la Eucaristía,
“fuente y culmen”, sin generar también encuentros de evangelización con los alumnos. Alguna
vez los encargados de la pastoral no entendían
cómo se me ocurría “reemplazar” la misa por
un encuentro donde yo anunciara el Evangelio.
Hasta que los frutos fueron quedando a la vista:
Menos cantidad de misas, pero con una participación más conciente y viva.
Soy testigo también de la fuerza de conversión y vida nueva de la Palabra de Dios anunciada con el poder del Espíritu. El anuncio se
hace eficaz en el corazón de quien lo recibe con
fe hasta hacerlo nacer de nuevo, aún “cuando
ya se es viejo”. He visto cómo la Palabra cobra
vida, es reeditada, personal y comunitariamente,
en la vida de quienes se dejan iluminar y transformar por ella. Por eso en la pastoral bíblica
no me ubico como doctor o maestro, sino como
obrero y servidor de la Palabra. Le entrego mi
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voz, para darla a conocer, para que se pueda hacer vida. Para que la Palabra nos devuelva la
conciencia de nuestra dignidad de hijos, en una
vida nueva, reconciliada, convertida y entregada a Dios. “Esta es una dinámica diferente. Porque yo había hecho cursos bíblicos, largos, de
dos años, del Nuevo y del Antiguo Testamento.
Se formaba un grupo numeroso. Allá estaba el
Padre que daba los cursos, y uno tenía que estudiar, preparar un trabajo. Ahora aquí la dinámica es otra. Es una vivencia de la Palabra, personal, que no tiene nada que ver con el estudio
estructural de la Biblia.” (Oscar, 61 años). “Yo
también he hecho un curso en otros momentos
e instancias de formación, pero ahora la vamos
desmenuzando (a la Biblia) de una manera
distinta. Porque el imaginarme, el ponerme yo
en la situación de cómo era el contexto de ese
entonces, nos ayuda a poder entender muchas
cosas. Y qué es lo que Dios ha querido decir. Y
también cómo hoy Dios me habla a mí, en otro
contexto, con otra realidad. Cómo la Palabra de
Dios es una Palabra actualizada que habla a la
vida. A qué me invita hoy a mí.” (Marcela, 36
años).
La experiencia pastoral también me hizo
constatar la afirmación de Jesús de que el corazón del hombre tiene hambre “no sólo de
pan, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios”. Y que el pan, siempre necesario, es
también siempre insuficiente. En un pequeño
pueblito de provincia los misioneros católicos
hicieron cosas admirables para promover humana y socialmente a sus pobladores: Capilla,
colegio, dispensario. Muchos de los que eran
asistidos, educados y promovidos por la caridad
de la Iglesia católica, asistían al culto evangelista. Allí -¡bendito sea Dios!-, más que en nuestra
Iglesia – ¡qué pena!- , encontraban el alimento
que da vida eterna.
La pastoral bíblica también me hizo vivenciar que la Palabra de Dios es para todos. Niños,
jóvenes y adultos. Ricos y pobres. En el mismo
grupo bíblico de adultos que animo participan
un médico y un analfabeto. Como el maná, pan
del cielo, se hace provechosa y sabrosa para la
necesidad y conveniencia de cada uno. Aunque en general los procesos se ven favorecidos
cuando el grupo es homogéneo en su etapa de
vida, también he visto muchos frutos en grupos
donde los participantes eran familias, desde los
niños hasta los abuelos.
En mi experiencia, el desenlace habitual de
un encuentro bíblico es la oración espontánea
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comunitaria. La Palabra anunciada y recibida
con fe, se hace oración. El Espíritu que inspiró
la Biblia y que nos da la gracia darle vida en
nuestra vida, nos mueve también a orar. La oración es como el fruto nacido de la escucha. Es
la respuesta de la palabra humana a la Palabra
divina.
El Dios vivo presente en medio en el compartir la vida desde la fe y en la oración, gesta
una vivencia profunda de fraternidad y de comunidad. Esto es fruto del encuentro común
con y en Dios. “En relación a la gracia del grupo, una familia, yo siempre digo, una familia.
Porque los quiero a todos y me siento querida
por ellos, muy apreciada. Nos encontramos somos amigos, con el Padre – el sacerdote - también, aunque parezca que ya estamos viejos
para esto.” (Odila, 61 años). Para favorecer esta
vivencia de “familia de Dios”, es necesario que
los grupos bíblicos no sean tan numerosos, de
tal modo que sus integrantes puedan desarrollar
vínculos cercanos. Y la consecuencia del camino comunitario es que se hace necesario multiplicar el servicio pastoral, que da cohesión y
conducción evangélica. Y por lo tanto, que hay
que formar pastores laicos para este servicio,
que sean capaces de servir en equipo entre ellos,
y en comunión con los pastores sacerdotes. Así,
la pequeña comunidad de base se inserta en la
gran comunidad de la Iglesia.
Finalmente, la Palabra de Dios nos compromete con la vida. Es una Palabra que, como
levadura en la masa, comienza por convertir el
interior de cada uno. Pero buscando transformar
el ambiente comunitario y los vínculos, hasta
renovar la cultura. Tiene así el poder de gestar una civilización nueva. Aunque ésta crezca como semilla de mostaza, según la ley del
Reino. En otro pueblo de provincia, la “gringa”
Nelly y la “criolla” Blanquita se cambiaban de
vereda cuando veían que se iban a cruzar. Un
prejuicio ancestral, una barrera infranqueable
sin el poder de Dios. Hasta que comenzaron a
participar del mismo grupo bíblico. Y aprendieron a quererse y a tratarse como hermanas. Y a
pensar, con su nueva comunidad, en cómo ayudar y promover a los más pobres del barrio. Y
así en quince años que llevan de camino surgieron tantas iniciativas como creatividad puede
desarrollar el Espíritu en nosotros cuando nos
dejamos conducir por él. Pero la raíz fue y es
siempre la misma: Dejarse iluminar por la Palabra de Dios en la Biblia. Desde este manantial
todo se renueva.
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Diócesis de Reconquista

“El nos explica las
Escrituras y parte
para nosotros el Pan”
Una de las acentuaciones que podemos
ver en la propuesta que nos hacen los obispos en la reflexión fruto de la Conferencia del
Episcopado Latinoamericano en Aparecida, es
la de una pastoral y espiritualidad bíblica: “La
Sagrada Escritura, “Palabra de Dios escrita
por inspiración del Espíritu Santo”, es, con
la Tradición, fuente de vida para la Iglesia y
alma de su acción evangelizadora. Desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo y
renunciar a anunciarlo.” (DA 247).
Los obispos nos dicen también: “Entre
las muchas formas de acercarse a la Sagrada
Escritura, hay una privilegiada a la que todos
estamos invitados: la Lectio divina o ejercicio
de lectura orante de la Sagrada Escritura. Esta
lectura orante, bien practicada, conduce al encuentro con Jesús-Maestro, al conocimiento
del misterio de Jesús-Mesías, a la comunión
con Jesús-Hijo de Dios, y al testimonio de Jesús-Señor del universo.” (DA 249)
Así mismo, se insisten en la importancia
que tiene la liturgia: “Encontramos a Jesucristo, de modo admirable, en la Sagrada Liturgia. Al vivirla, celebrando el misterio pascual,
los discípulos de Cristo penetran más en los
misterios del Reino y expresan de modo sacramental su vocación de discípulos y misioneros.” (DA 250).
Y de manera esencial y predominante en
la celebración de la Eucaristía: “…, fuente inagotable de la vocación cristiana es, al mis DV 9

mo tiempo, fuente inextinguible del impulso
misionero. Allí, el Espíritu Santo fortalece la
identidad del discípulo y despierta en él la
decidida voluntad de anunciar con audacia a
los demás lo que ha escuchado y vivido.” (DA
251). Especialmente resalta la participación en
la celebración dominical y fiestas más importantes del año litúrgico.
Por esto, y como una manera de responder
a la propuesta de nuestros obispos y también
como forma de unidad eclesial, grupal y comunitaria propusimos para los grupos de Renovación Carismática Católica de la ciudad
de Reconquista, a modo base para la oración,
reflexión y meditación de los mismos, el ejercicio de la Lectio Divina o Lectura Orante
de la Palabra de Dios tomando las lecturas y
especialmente el Evangelio propuesto por la
Liturgia de la Iglesia para cada domingo del
año.
Partimos de una gran impronta ya fomentada en los encuentros comunitarios y en la
oración personal de cada una de las personas
que participan semanalmente en los grupos de
la meditación y uso de la Palabra; y buscamos
acentuar y profundizar un poco más algunas
dimensiones que nos parecieron importantes
Primero, como una manera de facilitar a
los servidores una base sólida para la reflexión
y crecimiento humano y espiritual de los grupos. A la luz de la Sagrada Escritura, con un
esquema sólido como el pensado durante los
Ciclos litúrgicos durante el año. Sabemos que
calendario litúrgico es el sistema que coordina
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los tiempos de la celebración establecidos por
la liturgia. Que es una estructura, a todas luces
organizativa, al servicio de la celebración del
misterio de Cristo y de la obra de la redención
«en el círculo del año» (cf. SC 102-104).
Este modo de orar nos permite enfatizar la
unidad de los grupos sabiendo que todos rezamos y profundizamos lo mismo, pero con la
apertura y espontaneidad que nos pueda suscitar el Espíritu a la luz de la misma Palabra que
es Viva y Eficaz (cf. Heb 4,12).
Es también una adecuada preparación y
vinculación a la liturgia y celebración de la
Santa Misa, disponiéndonos para la escucha y
meditación de la palabra del fin de semana rezándola tanto personalmente por cada persona
como grupalmente en los distintos grupos.
El rezar la lectura de cada domingo hace
que también se esté unido a la vida eclesial de
la comunidad, diócesis e Iglesia Universal, lo
cual permite una profunda y pertenencia eclesial de los grupos. Si se lo piensa desde una
dimensión si se quiere más espiritual, nos hace
sentir como más unidos al cuerpo místico de
Cristo que celebra y medita como cuerpo cada
día y en especial cada domingo en la celebración Eucarística.
El material que se propuso es el que edita
Buenasnuevas.com cuyo director es Marcelo
Murúa. Elegimos este porque nos pareció sencillo y comprensible para la gente pero a la vez
con elementos bases y profundos para la oración y meditación. De todos los que pudimos
consultar era lo que mejor respondía a lo que
pretendíamos.
Quiero destacar que este mismo material
estoy usando con los detenidos de la Unidad
XIX que visitamos con la Pastoral Carcelaria
de la Iglesia Catedral de Reconquista. Primero fue recibido con cierta reticencia, pero de a
poco los muchachos se fueron familiarizando
y hay una aceptación de varios de ellos cada
semana del material.
Así mismo puedo decir que la propuesta
que se hizo a los grupos de la Renovación
Carismática tuvo su eco, primero en la misma
gente de los grupos que recibieron gustosos la
hojita semanal, y lo que fue una propuesta de
 El primer calendario litúrgico conocido es el de
Furia Dionisio Filocalo, hacia el 354.
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El rezar la lectura de cada
domingo hace que también se
esté unido a la vida eclesial de
la comunidad, diócesis e Iglesia
Universal, lo cual permite una
profunda y pertenencia eclesial
de los grupos. Si se lo piensa
desde una dimensión si se quiere más espiritual, nos hace sentir como más unidos al cuerpo
místico de Cristo que celebra
y medita como cuerpo cada día
y en especial cada domingo en
la

celebración

Eucarística.

material de base para los servidores, paso a ser
lo que ayuda a muchas personas en su vida de
oración semanal y diaria.
Se puede ver esta aceptación debido a
que muchas personas que no participan de los
grupos, se acercaban preguntando dónde podían conseguir el material, ya que por el comentario de otros (personas de los grupos) se
interesaron en poder tener el mismo para su
meditación personal o para otras instancias de
la pastoral (CAFA, Confirmación, etc.)
También muchas personas han comentado que en este breve tiempo (seis meses) que
comenzamos junto a nuevo Ciclo A con este
material, han podido experimentar por un lado
un mayor deseo de oración en especial con la
Palabra y también un mayor deseo de participación en la Misa, no sólo de ir cada domingo
o algunos cada día a la celebración, sino que
pudieron comprender y vivir de una manera
quizás más intensa la Eucaristía.

Perfi
del
Pre
Reflex
Perfil del
presbitero
hoy reflexion
y testimonios

“Sabemos que en esta época de caída de las utopías,
tiempo de desencanto y escepticismo cómodo, también se han derrumbado ciertos estereotipos sacerdotales que antes brindaban seguridad, identidad,
autoestima y fervor eclesial. Pero no parece que todavía haya surgido una figura sacerdotal alternativa
que tenga la virtud de provocar efectos semejantes,
es decir, que permita sostener hoy una identidad comunitaria gozosa y una entrega generosa de la propia vida. Muchos seminarios y centros de formación
están en búsqueda al respecto, porque entienden
que si no hay un perfil sacerdotal suficientemente
firme y atractivo, los sacerdotes de hoy y de mañana
difícilmente darán la vida en el ministerio”.
[Pbro. Víctor Manuel Fernández
Diócesis de Río Cuarto]
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[Pbro. Víctor

Ma n u e l

Fernández]

Diócesis de Río Cuarto Vice decano de la Facultad de Teología de la UCA

Un nuevo perfil sacerdotal
desde la V Conferencia de
Aparecida
O ¿cómo la renovación misionera interpela a los presbíteros?

Sabemos que en esta época de caída de
las utopías, tiempo de desencanto y escepticismo cómodo, también se han derrumbado
ciertos estereotipos sacerdotales que antes
brindaban seguridad, identidad, autoestima
y fervor eclesial. Pero no parece que todavía
haya surgido una figura sacerdotal alternativa
que tenga la virtud de provocar efectos semejantes, es decir, que permita sostener hoy una
identidad comunitaria gozosa y una entrega
generosa de la propia vida. Muchos seminarios y centros de formación están en búsqueda
al respecto, porque entienden que si no hay
un perfil sacerdotal suficientemente firme y
atractivo, los sacerdotes de hoy y de mañana difícilmente darán la vida en el ministerio.
Experimentarán la angustia de no poseer una
identidad personal. Porque no sólo el propio
ser, sino también la misión que uno tiene en
el mundo supone un llamado divino que le da
origen. Es el único llamado del Dios amante
que al mismo tiempo que me constituye en
esta persona singular me otorga una misión
singular. No es una misión que “tengo” sino
que “soy”, porque “Dios, al llamarnos a cada
uno, en un mismo acto nos entrega nuestro
nombre y nuestra misión en la vida”. En el
cumplimiento de esa misión nos vamos construyendo como personas y alcanzando una
identidad plena, la satisfacción de saber para
qué estamos y por lo tanto quiénes somos.
Por eso, “cuanto mayor sea la identificación

de cada uno con la misión encomendada por
Dios, más rica será su identidad y más definida y plena aparecerá su personalidad”.
Para pensar la identidad sacerdotal conviene partir de una clara delimitación entre lo
que es esencial e invariable y lo que es secundario, separable, pasible de cambios y transformaciones. De otro modo se caerá en nuevas formas de clericalismo, sobrecargando la
figura sacerdotal con notas que son propias
de la vida cristiana en general. Por ejemplo,
si decimos que lo que distingue al sacerdote
de los demás es el amor a Dios, en realidad
estamos diciendo algo que es propio de todo
cristiano. Si decimos que es evangelizar, también le estamos atribuyendo al cura algo que
es un deber común de todos los discípulos de
Jesús. Algunos insisten diciendo que si un
cristiano debe amar a Dios un sacerdote debe
amarlo más, que si un cristiano es mariano, un
sacerdote debe caracterizarse por ser más mariano que los demás, que si los demás deben
evangelizar el sacerdote debe ser más evangelizador. Pero de esa manera se le convierte en
un super-cristiano, que acapara en su figura
todas las exigencias del Evangelio, considerando a los demás cristianos de segunda. Así,
sutilmente, se vuelve a afirmar que entre el
sacerdocio ordenado y el sacerdocio común
hay una diferencia de grado (el sacerdote sería un cristiano en un grado más perfecto) y
no esencial.

 E. Terrasa, El viaje hacia la propia identidad, Pamplona,
2005, 72.

 Ibíd, 73.
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Por eso, comenzaré indicando aquello que
es inseparable de una identidad específicamente sacerdotal, para mostrar luego lo que,
a la luz del Documento de Aparecida, podría
ser un nuevo perfil sacerdotal para los tiempos
que corren.

I. El núcleo de la identidad
sacerdotal
Pasemos entonces a pensar la identidad
sacerdotal. ¿Qué es lo que distingue esencial
y específicamente al sacerdote, aquello que
se deriva inmediatamente del sacramento del
Orden que él ha recibido? ¿Qué es aquello
que quienes no han recibido ese sacramento
no pueden nunca realizar? ¿Qué es lo propio y
exclusivo de la identidad del sacerdote, y cuál
es su vivencia espiritual distintiva?.
Hay que reconocer que el carácter sacerdotal recibido en el Orden sagrado le capacita
sólo a él para presidir la Eucaristía. La identidad propia y exclusiva del sacerdote sólo
puede entenderse desde su función específica,
principal e indelegable, que es celebrar la Eucaristía e impartir la absolución sacramental.
Es decir, en cuanto él es instrumento de la
donación de la gracia santificante, que se derrama sobre todo en esos Sacramentos que los
laicos no pueden administrar. Su asociación a
Cristo “cabeza” no hace referencia en primer
lugar a la autoridad, sino al derramamiento de
la gracia, de la cual el sacerdote es signo. Juan
Pablo II ha recalcado que aún cuando esta función sacerdotal se considere “jerárquica”, no
debe entenderse tanto por la necesidad de alguien que esté por encima de los demás, sino
que “está totalmente ordenada a la santidad de
los miembros de Cristo” (MDi 27).
Sólo el cura es tomado por Cristo de esa
manera peculiar, que lo convierte en signo del
Buen Pastor cuando se hace presente a través
de él en la Misa y expresa con su boca, su voz
y sus manos: “Esto es mi cuerpo”. Sólo él puede usar ese lenguaje y sólo él es pastor de ese
modo. Por esta razón decimos que “la caridad
pastoral, que tiene su fuente específica en el
sacramento del orden, encuentra su expresión
plena y su alimento en la Eucaristía” (PDV
23). La potestad de decir “yo te absuelvo” está
al servicio de una celebración eucarística dig-

na, y tanto el ministerio de la caridad como el
de la Palabra deben dejarse iluminar y transfigurar por esta relación única con la Eucaristía.
Ella, que es partir y compartir el pan, plantea
al sacerdote una fuerte exigencia de promover
la justicia y la solidaridad con los pobres (cf.
CCE 1397; EDE 15). Por otra parte, el sacerdote no es el único que lleva la Palabra a los
demás, ni es quien necesariamente debe predicar en la Misa; pero está llamado a asegurar
que la recepción de la Eucaristía esté debidamente preparada por la recepción del pan de
la Palabra.
Algunas corrientes aparentemente progresistas se resisten a destacar la administración de la Eucaristía como lo más específico
del cura y prefieren atribuirle una multitud de
funciones. Es una manera sutil de mantener en
pie el viejo clericalismo. Se sobrecarga de funciones la figura del cura a costa de la riqueza y
de la variedad de la vida comunitaria. Los laicos pueden desempeñar muchas funciones, y
pueden hacerlo con creatividad y dedicación,
enriqueciendo a la Iglesia. Pero no se promueve esa riqueza cuando se amplía míticamente
la figura sacerdotal llenándola de atribuciones
que no derivan necesariamente del orden sagrado.
Vayamos ahora a una segunda nota que
se deriva como una exigencia directa e inmediata de su función de presidir la Eucaristía.
Precisamente por su relación única con la Eucaristía, hay una función de guía y conducción
que el sacerdote nunca debería delegar: la de
armonizar los diversos carismas y ministerios
en la unidad de la comunidad y en la comunión de ésta con toda la Iglesia. La Eucaristía es el Sacramento que significa y realiza la
unidad de la Iglesia (cf. LG 3), como ya lo
expresaba San Pablo: “Ya que hay un solo pan,
todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo Cuerpo, porque participamos de
ese único pan” (1 Co 10, 17). La Eucaristía
“ha sido instituida para que seamos hermanos. El sacerdote la celebra como ministro de
la comunidad cristiana, para que de extraños,
dispersos e indiferentes unos a otros, nos hagamos uno, iguales y amigos”. Por estar particularmente ligado a ella, el sacerdote es el
 PABLO VI, Alocución de Corpus Christi, 17/06/1965.
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primer responsable de asegurar la comunión fraterna, aun en los casos en que cumpla
sólo la función de asesor o de moderador. Esto
sí es específico de su identidad sacerdotal,
porque se lo exige la presencia eucarística de
Cristo que siempre impulsa hacia la unidad. El
cura recibe de ella la autoridad necesaria para
tomar decisiones que aseguren la comunión
fraterna allí donde él ejerce su ministerio. Al
servicio de esta misma función reconciliadora
se sitúa el sacramento de la Reconciliación,
que sólo él puede administrar, y que implica
siempre una reconciliación con la Iglesia.
Pero hay que entender bien qué tipo de
unidad es la que fomenta el sacerdote: se trata
de la unidad en la diversidad. Porque a la Eucaristía se lleva la variedad de servicios, funciones y ministerios de la vida comunitaria, y
en la Eucaristía toda esa riqueza tiene un centro de unidad. A su vez, la Eucaristía promueve esa riqueza. Por lo tanto, de allí se deriva la
función del sacerdote de fomentar la variedad
de carismas y ministerios de los laicos, asegurando que confluyan en la unidad de la comunidad. No se trata de una unidad monolítica o
empobrecida, sino de una multiforme riqueza
en un entramado de relaciones que se simbolizan bellamente en la Hostia consagrada y en la
celebración comunitaria de la Eucaristía. Hoy
se nos invita a volver a la esencia del sacerdocio y, al mismo tiempo, a procurar el desarrollo
de una variedad de servicios y ministerios laicales (cf. PDV 28; EDE 31; NMI 46).
Sólo a partir de esta identidad básica e
ineludible y nunca a costa de ella es posible
pensar un nuevo perfil sacerdotal. Más allá de
su línea teológica o pastoral, eclesial o políticas, un presbítero que se resista a esta identidad básica, que reniegue de ella, o que prefiera
ser identificado por otras opciones, necesita un
profundo replanteo.

II. Un perfil presbiteral
dinámico y comunitario
Pero además de estas notas principales,
que derivan más directamente de la potestad
que le confiere el sacramento del Orden, hay
otras notas “histórico culturales”. Son características que, por su inserción mundana y evangelizadora, pueden marcar al sacerdote en una
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época determinada, aun cuando podrían separarse del ejercicio del ministerio o cuando podrían ser asumidas por otros cristianos no ordenados. Tienen que ver con lo que la Iglesia
discierna para cada época. También con lo que
cada uno configure de acuerdo a su identidad
personal y a sus carismas peculiares.
En una etapa de la Iglesia en que quiere
ponerse más el acento en la centralidad de la
Palabra, es natural que los ministros ordenados, por la formación recibida y por el lugar
de la Palabra en la Misa, tengan una dedicación especial al ministerio de la Palabra, aunque puedan vislumbrarse épocas en que este
ministerio se confíe con más convicción y
libertad a fieles laicos dotados de peculiares
carismas para la predicación.
Por otra parte, el Orden Sagrado y la potestad que confiere no destruyen los carismas
y capacidades personales, ni exigen que se
renuncie a su desarrollo. Pueden incorporarse
maravillosamente al ejercicio del sacerdocio,
enriquecerlo y complementarlo.
Las notas históricas y personales, sin embargo, deberían estar necesariamente unidas
a las notas principales e inseparables del sacerdocio ministerial que hemos mencionado
(su servicio a la Eucaristía, la búsqueda de la
comunión y la promoción de una variedad de
carismas) y configurarse de tal manera que
estén al servicio de ellas. Un sacerdote que
presta una serie de servicios sin celebrar jamás
la Eucaristía, por ejemplo, o separando esos
servicios de una espiritualidad eucarística,
está haciendo cosas para las cuales no necesariamente debía recibir el orden sagrado.
Hay una serie de características y de tareas
que pueden variar de un lugar a otro y de una
diócesis a otra. Por eso, en cada diócesis, los
sacerdotes junto con su obispo, y escuchando

PASTORAL SACERDOTAL

a los demás fieles, pueden delinear un determinado perfil que consideren necesario para la
época que les toca vivir y para el lugar concreto donde ejercen el ministerio. En este sentido
cabe hablar de una identidad y espiritualidad
“presbiteral” que es más amplia que las notas
esenciales de esa identidad “sacerdotal” que
procede más directamente de la potestad que
confiere el sacramento del Orden.
La identidad también tiene que ver con
el lugar donde al sacerdote le toca vivir, que
es el mismo lugar donde viven los fieles. Por
lo tanto, deberá enamorarse de ese lugar y
ser uno más, como lo fue Jesús en su tierra,
y adecuar a ese lugar su ministerio. Como
todo evangelizador, el sacerdote está llamado
a “inculturarse” en la tierra donde vive “con
el mismo afecto con que Cristo se unió por su
encarnación a las determinadas condiciones
sociales y culturales de los hombres con quienes convivió” (AG 10), y reflejará su fe “en el
ambiente de la sociedad y de la cultura patria,
según las tradiciones de la nación” (AG 21).
Esto implica encarnarse en “las aspiraciones,
las riquezas, los límites, las maneras de orar,
de amar, de considerar la vida que distinguen a
tal o cual conjunto humano” (EN 63). El perfil
básico y permanente del sacerdocio debe ser
reelaborado comunitariamente en cada lugar y
en cada época, reconociendo ante todo lo que
Dios mismo quiere comunicar al mundo en
ese contexto. Sólo así es posible apasionarse
con un ideal sacerdotal y proponerlo vocacionalmente a otros.
El perfil diocesano exige por eso una renuncia al nomadismo sin raíces, tan característico de los tiempos posmodernos. En el cura
diocesano el sentido profundo de una misión
se realiza simplemente estando, permaneciendo en un lugar, persistiendo allí junto con
los otros e identificándose con sus vidas, aun
cuando ese lugar no brinde todas las posibilidades de acción, eficacia y éxito que podrían
brindar otros lugares o tareas, donde uno podría explayar de modo más admirable sus capacidades. Pensemos, por ejemplo, en el caso
de Carlos de Foucauld y en la fecundidad kenótica de su opción.
Este arraigo en un lugar tiene mucho en común con el padre de familia, que jamás puede
“liberarse” de su identidad de esposo y padre.

Si pretendemos buscar momentos de “liberación” de lo que somos, tratando de desligarnos
completamente de ello, así terminamos más
cansados todavía por la tensión interna que
provoca esa esquizofrenia, nos quemamos por
dentro a causa de esa falta de unidad personal.
No puedo olvidarme de lo que soy. Para que
esto no suceda es necesario haber percibido la
belleza y el atractivo de la propia vocación, no
porque sea superior a las demás, sino porque
es la que Dios me regala como parte esencial
del sentido de mi vida, y que me configura en
mi identidad de ser para los demás siempre,
sin reposo.
Por eso el celibato, en el sacerdote diocesano, adquiere una fisonomía peculiar de paternidad espiritual que se entiende porque el
sacerdote ha renunciado a la paternidad biológica y a la pareja, de manera que las energías que normalmente se encauzarían en una
familia, se transfiguran y se orientan a esta
otra forma de paternidad que se vuelve así
muy honda y central. El celibato no implica
sólo una relación de amor con Jesucristo que
no se comparte con otro amor exclusivo, sino
que, en el caso del sacerdote diocesano –a
diferencia de un monje o de otras formas de
virginidad– se orienta directamente al servicio pastoral muy disponible y desinteresado.
Si esto se vive adecuadamente, evita que ese
servicio se vuelva un profesionalismo, porque
está impregnado por algunas notas que le vienen de esa carga afectiva que se desplaza de
la esposa y de los hijos biológicos hacia muchos hijos espirituales. Particularmente por la
“familiaridad”, un modo de relacionarse que
implica unas notas de disponibilidad, cercanía, capacidad de compartir la vida de la gente
con sus alegrías y dificultades, de entrar en sus
vidas y permitir que invadan la propia, como
le sucede a cualquier hombre casado en su relación con la esposa y con los hijos. También
esto se expresa en la consagración eucarística,
cuando el sacerdote presta su voz a Jesucristo
diciendo: “Tomad y comed, esto es mi cuerpo”. La expresión adquiere un nuevo significado, derivado de la donación de Jesucristo en
la Eucaristía, cuando el sacerdote en la vida
cotidiana se deja tomar, se deja invadir, se deja
comer para dar vida a los demás.
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III. ¿Un perfil más misionero
para este nuevo siglo?
Si algo caracterizó a la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y Caribeño (Aparecida: DA) es su contundente invitación a la misión y su llamado a transformar
todas las estructuras eclesiales (abandonando
algunas de ellas) para que sean claramente
misioneras. Se trata de un nuevo dinamismo
misionero que genere un estado permanente
de misión, de manera que así la Iglesia vuelva
a ser fiel a su identidad más profunda. Esa misión se realiza con la profunda convicción de
que al llevar el Evangelio estamos ofreciendo
una vida más digna y más plena. Este dinamismo misionero, que debe transfigurar todas
las estructuras, todas las opciones, todas las
tareas, también invita a repensar el perfil del
sacerdote actual, de manera que su identidad
y su formación se orienten efectivamente a la
misión permanente. Pero esta invitación parece contradecir lo que acabamos de decir acerca
del profundo arraigo en un lugar que caracteriza al sacerdote diocesano. Los catequistas podrían objetar que ellos están llamados a hacer
crecer la fe, y no al anuncio misionero. Vemos
que nos faltan las acostumbradas excusas muy
razonables.
Cabe reconocer que en el siglo XX disminuyó notablemente la actividad misionera
de muchas congregaciones religiosas, que se
localizaron, dedicándose a atender centros
educativos o a colaborar en parroquias. El desencanto posmoderno, la caída de las utopías y
el desarrollo de un subjetivismo individualista
y cómodo agravan aún más la caída del ardor
misionero. Esto ayuda a percibir cuán oportuna fue la encíclica Redemptoris Missio. La reflexión de Juan Pablo II nos invitó a reconocer
que “es necesario mantener viva la solicitud
por el anuncio” a los que están alejados de
Cristo, “porque esa es la tarea primordial de
la Iglesia” (RMi 34) y “la actividad misionera
representa, también hoy día, el mayor desafío
para la Iglesia” (RMi 40). Nos guste o no, nos
apasione o nos deje indiferentes, “para el cre Cf. P. Thion, “Retour aux missions? Une lectura

de l’encyclique Redemptoris Missio”, en Nouvelle
Révue Théologique 114 (1992), 69-86.
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yente en singular, lo mismo que para toda la
Iglesia, la causa misionera debe ser la primera” (RMi 86).
Ante expresiones tan contundentes no podemos permanecer indiferentes, y un sentido
eclesial responsable nos exige, al menos, que
nos preguntemos de qué manera concreta estamos dispuestos a responder a tal interpelación.
Para salir al paso a posibles excusas, Juan
Pablo II indicó que el contexto cultural actual,
lleno de novedosos e impresionantes desafíos,
no debería ser visto como una amenaza sino
como una oportunidad de renovar un dinamismo misionero apagado y débil: “En la historia
de la humanidad son numerosos los cambios
periódicos que favorecen el dinamismo misionero. La Iglesia, guiada por el Espíritu, ha
respondido siempre a ellos con generosidad y
previsión” (RMi 30). También afirmó que “el
balance de la actividad misionera en los tiempos modernos es ciertamente positivo” (RMi
40). Las Iglesias locales fundadas en América,
Asia y África deben su existencia a una labor
misionera ardua y perseverante. La pregunta
es qué estamos preparando nosotros en esta
época posmoderna, qué legado dejaremos a
las siguientes generaciones. Podemos ceder al
fatalismo o podemos reconocer en los nuevos
desafíos verdaderas posibilidades que estimulen un nuevo ardor evangelizador:
“Nunca como hoy la Iglesia ha tenido la
oportunidad de hacer llegar el Evangelio, con
el testimonio y la palabra, a todos los hombres
y a todos los pueblos. Veo amanecer una nueva época misionera, que llegará a ser un día
radiante y rica en frutos si todos los cristianos,
y en particular los misioneros y las jóvenes
iglesias, responden con generosidad y santidad a las solicitaciones y desafíos de nuestro
tiempo” (RMi 92).
Por eso, “ha llegado el momento de dedicar todas las fuerzas eclesiales a la nueva
evangelización y a la misión ad gentes” (RMi
3). Hoy hace falta pasar a la acción, porque se
nos plantea la “urgencia” de la actividad misionera (RMi 1).
Podemos optar, como hicieron otros cristianos en épocas tan difíciles como la nuestra,
por entregarnos con arrojo confiado en un
anuncio lleno de fascinación, o podemos en-
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tretenernos en el diagnóstico inerme e ineficaz,
el lamento cómodo y pusilánime, el apático y
gris pragmatismo lleno de excusas egoístas.
Pero hubo que esperar hasta Aparecida
para que el desafío misionero lanzado por Juan
Pablo II y renovado por Benedicto XVI fuera
debidamente acogido en América Latina.

IV. De qué manera la convocatoria misionera afecta a todos
los presbíteros
Pero los sacerdotes diocesanos en general tenemos una serie de prejuicios en lo que
respecta a la misión. Cuando se acerca gente
de las Obras Misionales Pontificias, que invita
con fervor a la misión, nos parece leer en su
modo de plantear las cosas una falta de comprensión de nuestro carisma propio tan local,
tan arraigado en un territorio, tan establemente
encarnado en un lugar y en un pueblo que es
nuestro hasta la muerte.
Por eso, se vuelve necesario clarificar el
sentido completo y exacto de la convocatoria
misionera, de manera que pueda ser asumida
por todos y cada uno desde su vocación específica. Sobre todo si tomamos conciencia e
intentamos asumir que no se trata de un área
secundaria de la pastoral de la Iglesia, o de un
aspecto más al lado de tantos otros.
Este momento histórico, también en América Latina, es una invitación a devolver a
nuestras comunidades su calidad misionera
constitutiva y esencial:
“Esta firme decisión misionera debe impregnar todas las estructuras eclesiales y todos
los planes pastorales de diócesis, parroquias,
comunidades religiosas, movimientos y de
cualquier institución de la Iglesia. Ninguna
comunidad debe excusarse de entrar decididamente, con todas sus fuerzas, en los procesos constantes de renovación misionera, y
de abandonar las estructuras caducas que ya
no favorezcan la transmisión de la fe. La conversión personal despierta la capacidad de someterlo todo al servicio de la instauración del
Reino de vida” (DA 365-366).
No se puede negar que hay una fuerte
interpelación al respecto, pero cuando el Espíritu quiere producir una renovación en la
Iglesia, el miedo y la comodidad siempre lle-

van a oponer resistencias, incluso teológicas.
Por ejemplo, cuando englobamos dentro de la
expresión “misión” toda la actividad pastoral
de la Iglesia, hasta el punto que entendemos
que el simple cumplimiento de nuestras tareas
ordinarias ya es nuestra respuesta al llamado
misionero y nuestra participación en la tarea
misionera de la Iglesia. La Redemptoris Missio también salió al paso de este planteo simplista. Explicó que la misión ad gentes, a la
cual estamos llamados todos, sin excepción,
es diferente de la atención pastoral ordinaria. Se dirige a “pueblos, grupos humanos,
contextos socioculturales donde Cristo y su
Evangelio no son conocidos o donde faltan
comunidades cristianas suficientemente maduras” (RMi 33).
En América Latina, la misión asume características peculiares cuando se dirige a personas que ya no se consideran católicas y han
ido debilitando su identidad cristiana hasta
prescindir de Jesucristo en sus vidas, aunque
vivan en lugares caracterizados por una cultura de raíz católica. Se trata de la llamada “reevangelización” o “nueva evangelización”. Redemptoris Missio la describe como un primer
anuncio que se dirige a personas que, viviendo
en lugares de tradición católica, “no se reconocen ya como miembros de la Iglesia, llevando
una existencia alejada de Cristo y de su Evangelio” (RMi 33). Este fenómeno se explica por
las características del mundo actual donde muchas veces los padres bautizados ya no dedican tiempo a sus hijos, no les transmiten la fe
católica, y llevados por la vorágine de la vida
posmoderna, algunos ni siquiera llevan a sus
hijos a bautizar. En esas familias están los típicos destinatarios de una nueva evangelización,
que se ve facilitada porque en general
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no se sitúa en el contexto de un rechazo
explícito o de una ignorancia total de la propuesta cristiana, pero que puede estar condicionada por una situación de indiferencia, de
desinterés, o incluso de prejuicios negativos
generados por los medios de comunicación.
Pero la situación de los hijos de estas familias,
que ya ni siquiera fueron bautizados, comienza a integrar el campo de la misión “ad gentes”
en sentido estricto.
Estas distinciones, aunque necesarias, son
insuficientes para entender el sentido de la misión en América Latina y el Caribe. En efecto,
si la reevangelización o nueva evangelización
se dirige a personas que ya no se reconocen
ya como miembros de la Iglesia, llevando una
existencia alejada de Cristo y de su Evangelio, esto no puede decirse estrictamente de
la mayor parte de los latinoamericanos. Esta
modalidad de la misión es fácilmente aplicable a varias regiones de Europa, pero no tanto a la mayoría de los pobladores de América
latina, quienes siguen reconociéndose como
miembros de la Iglesia Católica, y, a su modo,
llevan una existencia íntimamente conectada
con Cristo y con su Evangelio. Sin embargo,
tampoco se les aplica fácilmente la categoría
de “atención pastoral ordinaria”, puesto que la
mayoría de ellos no asiste a la Misa dominical
y no integra grupos o instituciones de parroquias o movimientos católicos, de manera que
las estructuras ordinarias de la Iglesia no llegan a ellos.

V. Cómo entender adecuadamente la misión en América
Latina y el Caribe
En Aparecida encontramos una valoración
de la piedad popular más positiva que en cualquier otro documento del magisterio universal
e incluso latinoamericano. No contiene las advertencias y reparos que aparecían incluso en
Puebla. Sólo indica los límites de la piedad popular invitando a promover su crecimiento en
una mayor inserción eclesial de los fieles que
se realice particularmente en la participación
frecuente en la Eucaristía dominical, y también “un contacto más directo con la Biblia”
(DA 262). Esta invitación no tiene un sentido
dialéctico, sino que propone un crecimiento a
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partir de la riqueza peculiar que identifica a la
misma piedad popular.
Por eso hay que evitar el error frecuente
de equiparar la predicación en estos sectores populares con la predicación en lugares
no cristianos. Hoy los teólogos enseñan de
modo casi unánime que no sólo es posible la
salvación de los paganos, sino que la gracia
del Espíritu puede actuar por otros caminos
en los corazones de miles de millones de personas que no creen en Jesucristo. Para estas
personas no hay otro plan de salvación, sino
que se asocian misteriosamente a la Pascua
de Jesucristo (cf. GS 22). Viven de Cristo de
modo real, aunque implícito. ¿Eso mismo se
dice con respecto a los fieles penetrados por
la piedad popular católica? ¿Decimos que la
misión tiene sentido para que expliciten algo
que ellos están viviendo implícitamente? Por
supuesto que no.
Para comprender mejor lo que estamos
diciendo consideremos brevemente un valioso
documento de la Comisión Teológica Internacional, El Cristianismo y las Religiones. El
documento indica que la gracia del Espíritu
Santo actúa también en los no cristianos, que
se unen al Misterio Pascual “por caminos que
Dios conoce” (GS 22), de modo que también
ellos pueden estar “justificados por la gracia
de Dios” (CR II.4; 72). Esto no implica una
actividad universal del Espíritu desligada de
Jesucristo (CR II.3; 53), ya que la acción del
Espíritu siempre se orienta al encuentro pleno
con el Cristo del Evangelio y a una comunión
visible en la Iglesia (CR I.6; 24). Por eso mismo no podemos renunciar al anuncio explícito
de Cristo, mostrando la inaudita cercanía de
Dios que se ha realizado en la Encarnación.
Precisamente cuando afirmaba que los seguidores de otras Religiones pueden recibir la
gracia, Juan Pablo II invitaba a dialogar con
ellos “con la convicción de que la Iglesia es el
camino ordinario de salvación y que sólo ella
 Después de RMi 55, lo ha reafirmado la Congregación
para la Doctrina de la Fe en su Nota doctrinal acerca de
algunos aspectos de la evangelización, 03/12/2007, 7:
“Los no cristianos pueden salvarse mediante la gracia
que Dios da a través de caminos que Él sabe”.
 Comisión Teológica Internacional, El Cristianismo y las Religiones, publicado en Gregorianum 79/3 (1998), 427472. Lo citamos CR.
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posee la plenitud de los medios de salvación”
(RMi 55c).
La plenitud que alcanza un no cristiano en
la adhesión a Cristo y a su Iglesia no es sólo
una explicitación intelectual de lo que ya tenía,
porque “no significa solamente una tematización de la trascendencia, sino la mayor realización de la misma” (CR I, 6; 24). El Espíritu
no sólo obra el paso del estado de pecado a la
vida en gracia, sino que derrama en la Iglesia
Católica plenitud de posibilidades de conocimiento, de contemplación, de celebración, de
comunión, de discernimiento, de testimonios
explícitos y de riqueza de dones, en orden a
que la vida en gracia no sea sólo un germen
que basta para salvarse, sino que alcance su
pleno y totalizante desarrollo en la existencia
del hombre. El contexto de la Iglesia Católica
no sólo permite un conocimiento explícito de
Cristo, ausente en los no cristianos, sino una
plenitud de medios en orden al crecimiento
de todos los aspectos de la vida en gracia, y
no sólo del aspecto cognoscitivo. Es decir, la
gracia puede alcanzar en la Iglesia su máxima
y más perfecta “expresión”, puede explayarse
con su mayor riqueza.
Pero demos un paso más. La experiencia
sacramental es una dimensión de la gracia que
responde a la realidad sensible del ser humano y prolonga el misterio de la Encarnación.
La gracia, que procede del Verbo encarnado,
tiene siempre un dinamismo encarnatorio que
la orienta a expresar la vida en Cristo de modo
externo y sensible. Pero precisamente eso, que
es tan pobre en la experiencia de gracia que
puede vivir un no cristiano, es lo que está presente de un modo abrumador en la piedad popular. Allí no podemos decir, como afirmamos
de las Religiones, que puede estar presente la
acción invisible de la gracia pero que falta su
manifestación y realización externa, sensible,
explícita. Al contrario, si algo se destaca en la
piedad popular es la manifestación sensible y
sacramental de la fe expresamente católica. Es
“una espiritualidad cristiana que, siendo un
encuentro personal con el Señor, integra mucho lo corpóreo, lo sensible, lo simbólico, y
las necesidades más concretas de las personas.
Es una espiritualidad encarnada en la cultura
de los sencillos, que, no por eso, es menos espiritual, sino que lo es de otra manera” (DA

263). Caminar de rodillas hacia el crucificado
y besar una cruz con lágrimas en los ojos no es
implícitamente cristiano, sino explícitamente
católico. En la mirada amorosa y confiada a
una imagen de la Virgen no hay un cristianismo implícito, sino explícitamente católico,
porque en esa imagen el corazón creyente lee
el Evangelio y ante ella expresa su confianza
cristiana. Es más, cuando la mayoría de los
fieles de nuestros países llevan a sus hijos a
bautizar, están manifestando su clara inserción
en la Iglesia Católica y el reconocimiento creyente de los medios sacramentales de salvación presentes en ella.
La piedad popular “es una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de
la Iglesia y una forma de ser misioneros, donde se recogen las más hondas vibraciones de la
América profunda” (DA 264). Su fuerza sacramental es tan intensa que ha llegado a trasfigurar las culturas de nuestros pueblos, cosa que
evidentemente no sucede en las poblaciones no
cristianas. Es un cristianismo “profundamente
inculturado, que contiene la dimensión más
valiosa de la cultura latinoamericana” (DA
258). Entonces, la evangelización de la piedad
popular sólo procura un desarrollo de algo que
ya es propia y explícitamente cristiano según
su modo cultural propio. Aparecida se expresa
con mucha precisión al respecto:
“Cuando afirmamos que hay que evangelizarla o purificarla, no queremos decir que
esté privada de riqueza evangélica. Simplemente, deseamos que todos los miembros del
pueblo fiel, reconociendo el testimonio de María y también de los santos, traten de imitarles
cada día más. Así procurarán un contacto más
directo con la Biblia y una mayor participación en los sacramentos, llegarán a disfrutar
de la celebración dominical de la Eucaristía, y
vivirán mejor todavía el servicio del amor solidario. Por este camino, se podrá aprovechar
todavía más el rico potencial de santidad y de
justicia social que encierra la mística popular”
(DA 262).
Desde esta perspectiva, que no niega la
presencia de la Vida sino que reconoce el llamado del Espíritu a la plenitud, el Episcopado
argentino, en sus líneas pastorales de 2003,
presentó una de las acciones destacadas como
“acompañar a todos los bautizados hacia el
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pleno encuentro con Jesucristo” (NMA
90-92). Es la misma perspectiva presente en
Aparecida, que presenta la misión como ofrecimiento de una vida plena. En este sentido, ya
decía hace varías décadas De Lubac que “las
misiones no son tanto una cuestión de vida o
muerte sino de plenitud de vida”, aunque él
se refería a la presencia de la vida del Espíritu
en los no cristianos, y nosotros nos referimos
a esa vida en Cristo, llena de hermosura sacramental, que reclama aun más su plenitud
eucarística y eclesial.

VI. La misión en su modalidad de
pastoral popular
Por todo lo dicho, la misión dirigida a
las multitudes que viven su fe católica según el modo propio de la piedad popular, no
se orienta entonces a explicitar mejor una
acción invisible de la gracia, sino a llevar a
plenitud una “manera legítima de vivir la fe”
(DA 264) específica y expresamente cristiana
y católica. Aparecida llega a hablar de una
verdadera “mística” popular (DA 262), una
“expresión de sabiduría sobrenatural” y verdadera “espiritualidad cristiana” (DA 263).
Sin embargo, invita a llevar esa piedad a una
experiencia más plena todavía en un contacto
más directo con las Escrituras y en la participación de la Eucaristía. Reconozcamos que
esa plenitud debería resultarnos imperiosa si
tenemos un corazón realmente misionero, ya
que se trata nada menos que de propiciar la
lectura orante de la Palabra y la participación
en la celebración comunitaria de la Eucaristía desarrollando así una más plena inserción
eclesial. Nadie puede negar que, si la acción
secreta de la gracia en un pagano reclama la
plenitud eucarística, con mayor razón hay que
decirlo de fieles católicos que viven su fe con
profunda devoción. Sin pretender culparlos a
ellos de semejante contradicción, la actividad
evangelizadora de la Iglesia debería ocuparse
de eliminar los condicionamientos de todo tipo
que impiden que la vida de la gracia presente y
manifiesta en millones de fieles católicos pueda lograr esa plenitud eucarística a la que tien H. De Lubac, Le fondement théologique des missions,
Paris, du Seuil, 1946, 37.
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de por su propia naturaleza, como las copas
de los árboles buscan incesantemente la luz
del sol y como las raíces reclaman sedientas la
humedad de la tierra profunda. Si es propio de
la Iglesia Católica poseer y ofrecer una “plenitud” de medios de salvación, por lo cual a ella
se orienta la vida de la gracia presente en los
no cristianos, entonces se vuelve evidente que
a esa plenitud son invitados particularmente
quienes se reconocen católicos.
Con respecto a la Biblia conviene hacer
una salvedad, ya que la Palabra revelada llega a los fieles católicos de diversas maneras, y
no exclusivamente a través del texto impreso
en papel. El pueblo ha encontrado y lee también hoy el mensaje de la Biblia en las imágenes, los pesebres, las pinturas, las canciones,
y en tantos espacios y expresiones que dicen
el contenido revelado con otro lenguaje. No
está determinado que esa luz de la Revelación
deba llegar sólo por el contacto de los ojos con
un papel escrito. De hecho durante siglos, en
tiempos y lugares donde la mayoría de la población no sabía leer, el Evangelio llegó a ellos
por esos caminos más “sacramentales”. De todos modos, cuando Aparecida propone procurar que la piedad popular se enriquezca en “un
mayor contacto con la Biblia”, sin pretender
negar algo tan evidente sólo quiere ofrecer al
pueblo el gozo y la fecundidad que hoy encuentran cada vez más cristianos en la lectura
orante de la Biblia. Este contacto más cercano
sin dudas es una riqueza deseable para todos,
en orden a la maduración y el crecimiento de
la fe y de la vida cristiana.
Pero tampoco podemos aplicar tan claramente a esta multitud de fieles lo que la RMi
llama “pastoral ordinaria”, puesto que no se
trata de los servicios que ordinariamente se
brindan a los fieles que asisten con frecuencia
a los centros católicos: confesión, acompañamiento espiritual, charlas, cursos de formación, predicación dominical, etc. La actividad
misionera dirigida a los fieles de la piedad
popular, que procura el crecimiento de su fe
católica, toma otra forma completamente diferente que suele llamarse “pastoral popular”, y
que tiene algunas características que la asemejan a la actividad misionera en un sentido más
propio: ir a dónde ellos viven, hacer un peculiar esfuerzo de adaptación a su modo cultural,
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etc. Es decir, el movimiento de “salir de las
estructuras pastorales ordinarias” para llegar a
las periferias pobres se parece a la misión “ad
gentes” en cuanto al modo, pero no en cuanto
a la finalidad: No se trata de procurar una conversión a Jesucristo sino de acompañar, alentar y promover una fe católica viva, de manera
que pueda seguir desarrollándose en el seno de
la Iglesia Católica.
Hay que decir con toda claridad que la
falta de atención, y a veces el desprecio de la
piedad popular, no hacen más que propiciar
que siga creciendo cada vez más ese sector
que ya no se reconoce católico, sea para engrosar otras confesiones cristianas o, lo que
es en realidad mucho más preocupante, para
integrar el sector que más crece: el de los indiferentes y renegados. Salta a la vista, y no hay
manera de negarlo, que la fe popular hoy no se
retroalimenta de modo mágico e infalible. En
América latina hay países de mayoría católica
donde hoy los que se reconocen católicos son
menos del 50%. Si es admirable que en países
como Brasil la fe católica se haya transmitido
de modo espontáneo durante cinco siglos, en
lugares donde sólo aparecía un sacerdote cada
diez años o más, hoy está sucediendo que esa
transmisión de la fe experimenta importantes
condicionamientos, y ya hay más de un 35%
que reniega del Catolicismo. Por eso el Documento de Aparecida reconoce con realismo
que “nuestras tradiciones culturales ya no se
transmiten de una generación a otra con la misma fluidez que en el pasado. Ello afecta, incluso, a ese núcleo más profundo de cada cultura,
constituido por la experiencia religiosa, que
resulta ahora igualmente difícil de transmitir
a través de la educación y de la belleza de las
expresiones culturales” (DA 39). Hay que reaccionar a tiempo ante esta novedad, porque
“muchas veces, los lenguajes utilizados parecieran no tener en cuenta la mutación de los
códigos existencialmente relevantes en las sociedades influenciadas por la postmodernidad
y marcadas por un amplio pluralismo social y
cultural. Los cambios culturales dificultan la
transmisión de la fe por parte de la familia y
de la sociedad” (DA 100d).
Eso significa que, en un contexto donde
el peso de los medios de comunicación como
formadores de cultura es enorme, y donde el

estilo de vida no facilita como en otras épocas
la transmisión de la fe, la fe popular necesita
un acompañamiento más cercano. Sería ingenuo y suicida ignorar estos cambios del sujeto
social y las nuevas necesidades de las personas, que si no encuentran lo que buscan en estructuras católicas lo buscarán en otra parte.
Por consiguiente, hoy la fe popular requiere
una atención que propicie caminos de maduración, crecimiento y afianzamiento. Pero siempre habrá que hacerlo a partir de una profunda
valoración de su identidad cultural propia.
Un especialista en el tema, el Pbro. Rafael Tello, invitaba a establecer una distinción
adecuada para respetar la modalidad propia
de la pastoral popular. No es la tarea organizativa, donde la Iglesia se despliega con los
recursos modernos, con todo su instrumental
orientado a la formación de los fieles. A través
de esta línea, valiosa, se llega sólo a un sector
muy reducido de la población; sólo a un 5 %
si incluimos aquí a todos los que asisten frecuentemente a la Misa dominical. Con la intención de no llegar sólo a un pequeño grupo,
sino a la mayoría, hay una segunda línea que
consiste en brindar vías de expresión al catolicismo popular, que implica a la mayoría de la
población. Se trata aquí de la institución eclesial que, desde sus estructuras, llega al pueblo
ofreciéndole espiritualidad, formas de culto,
cercanía fraterna, una ayuda material, etc.
Aquí se incluyen, por ejemplo, los actos masivos festivos, la organización de peregrinaciones, las misioneras parroquiales que llegan a
todos los hogares, siempre desde la iniciativa
de las estructuras eclesiásticas. Pero hay una
tercera línea, poco desarrollada, que es la que
más propiamente puede llamarse “pastoral popular”, y que no debe confundirse con la ante
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rior, aunque también brinda vías de expresión al masivo catolicismo popular. La clave
para distinguirla está en precisar quién es el
sujeto que evangeliza, y si el pueblo se presenta sólo como receptor que acoge o también
como sujeto creativo. Se trata de “preparar los
cuadros del mismo pueblo para animar y fortalecer la evangelización activa del pueblo”. La
pastoral popular trabaja desde un “cuadro popular, formado por gente del pueblo que, aun
siendo católica, no actúa como miembro de la
Iglesia institucional. Estos pueden actuar para
lograr un objetivo puramente temporal (con un
espíritu cristiano) o para un fin religioso (llevar la Virgen, organizar una fiesta religiosa)
sin que por ello dejen de ser cuadro popular”.
Se trata entonces de aceptar y promover el
surgimiento de líderes populares como agentes evangelizadores, respetando su modalidad
propia y sus necesidades específicas.
Si no se asume la necesidad de acompañar
la piedad popular en esa forma específica de
evangelización que llamamos “pastoral popular”, seguiremos favoreciendo que se debilite
la fe de multitudes de pobres o que abandonen
la Iglesia Católica:
“Conscientes de nuestra responsabilidad
por los bautizados que han dejado esa gracia de participación en el misterio pascual y
de incorporación en el Cuerpo de Cristo bajo
una capa de indiferencia y olvido, se necesita
cuidar el tesoro de la religiosidad popular de
nuestros pueblos, para que resplandezca cada
vez más en ella ‘la perla preciosa’ que es Jesucristo, y sea siempre nuevamente evangelizada” (DA 549)

VII. Misión ad gentes y nueva
inculturación dentro de
América Latina
Esto no excluye la necesidad de esa otra
manera de direccionar la actividad misionera
que llamamos “reevangelización” o “nueva
evangelización”, puesto que en América Latina también hay sectores, especialmente en las
grandes ciudades, que ya no viven de modo
 Apuntes inéditos de Rafael Tello, en mi poder, titulados
“Nueva Evangelización”, págs. 62-63.
 Ibíd, anexo I, pág. 47.
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explícito la fe católica, que están cada vez
más lejos de alguna inserción eclesial, y, sobre
todo, que ya no se reconocen como cristianos.
Estos sectores están creciendo cada vez más, y
reclaman de modo imperioso una nueva actividad misionera, un nuevo anuncio explícito
de Jesucristo. No cabe aplicar esta noción de
“reevangelización” sólo a los países europeos.
Juan Pablo II utilizó por primera vez la expresión en 1979 en Puerto Príncipe (Haití) en su
alocución a los obispos de América Latina.
Pero aun en los países de antigua cristiandad, incluyendo los de nuestro Continente,
hay situaciones que reclaman no sólo una nueva evangelización sino “en algunos casos una
primera evangelización” (RMi 37a). Hay que
advertir que misión ad gentes y nueva evangelización son cosas “sustancialmente distintas”
(RMi 37a), aunque no siempre se las pueda delimitar con precisión (ibíd). Los destinatarios
de la misión ad gentes son espacios nuevos,
que todavía no han acogido el primer anuncio
y que se gestaron y desarrollan sin la luz del
Evangelio. Ya AG 6 se refería al surgimiento
de “situaciones por completo nuevas” con las
que se encuentra la Iglesia, y que “requieren de
nuevo su acción misionera”. Tienen derecho a
recibir el anuncio del Evangelio (cf. RMi 47).
No podemos ignorar que en nuestros países está creciendo ese sector de la población
caracterizado por el agnosticismo y por el escepticismo, y ya hay jóvenes y adultos que han
nacido y crecido en esos ambientes. Por eso,
“incluso en países tradicionalmente cristianos
hay regiones confiadas al régimen especial de
la misión ad gentes, grupos y áreas no evangelizadas” (RMi 37a). No se trata necesariamente de sectores geográficos sino de nuevos
areópagos para el primer anuncio, sectores que
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desarrollan su vida y su actividad prescindiendo completamente de Jesucristo y del Evangelio. A ellos se refiere RMi 39-40, mencionando
como ejemplos ámbitos de la comunicación,
la ecología, la cultura. Aquí entramos en la misión “ad gentes” en su sentido más estricto.
Es precisamente el anuncio en esos nuevos
contextos lo que puede brindar una novedosa
riqueza a la Iglesia, un rostro nuevo y más
atractivo que viene del mismo fondo inagotable del Evangelio. Porque cuando su anuncio
es acogido en una nueva situación “la misma
Iglesia universal se enriquece con expresiones
y valores en los diferentes sectores de la vida
cristiana […], conoce y expresa aún mejor el
misterio de Cristo, a la vez que es alentada a
una continua renovación” (RMi 52). Porque
“además de su valor antropológico implícito,
todo encuentro con una persona o con una cultura concreta puede desvelar potencialidades
del Evangelio poco explicitadas precedentemente”. Pero en definitiva la Iglesia se enriquece y renueva porque al llevar el anuncio a
quienes no lo habían recibido ella acoge en su
seno la belleza y los bienes que hay en ellos.
Este aspecto de la inculturación es una “encarnación del Evangelio” en las culturas, y “a
la vez, la introducción de éstas en la vida de
la Iglesia” (SA 21). El anuncio en los nuevos
areópagos del mundo moderno y en los sectores no evangelizados de nuestras sociedades
es entonces lo que permitiría a la Iglesia de
hoy acoger una nueva riqueza y dar lugar a la
renovación de su rostro que el Espíritu quiere
realizar. América Latina, que enriqueció a la
Iglesia universal a partir de la primera evangelización del Continente, está hoy en una encrucijada que será decisiva. O acoge el nuevo
llamado misionero que le otorgará un nuevo
atractivo a su rostro eclesial, o se irá reduciendo y empobreciendo paulatinamente.
El sacerdote diocesano, como cualquier
otro cristiano, y por el simple hecho de seguir
siendo cristiano, está llamado a buscar particularmente a las personas que viven al margen
de Jesucristo, lo desconocen, y no se reconocen miembros de la Iglesia Católica:
Todos los sacerdotes deben estar abiertos

“sobre todo a los grupos no cristianos del propio ambiente” (PDV 32b).
“El Señor les confía no sólo el cuidado
pastoral de la comunidad cristiana, sino también y sobre todo la evangelización de sus
compatriotas que no forman parte de su grey”
(RMi 67).
En este sentido, cualquier párroco debe
asumir, como tarea fundamental, tan esencial
e ineludible como el amor a Dios y al prójimo, la misión ad gentes en su propio territorio
(ad intra), con lo cual recupera la dimensión
estrictamente misionera, inseparable de su
identidad cristiana, sin necesidad de salir de su
propia diócesis. Porque “no pueden ser misioneros de otros países o continentes, si antes no
se preocupan seriamente de los no cristianos
en su propia casa. La misión ad intra es signo
creíble de la misión ad extra” (RMi 34). Es indispensable advertir que la encíclica no se refiere aquí a la llamada “pastoral ordinaria” en
el propio territorio, sino a la misión ad gentes
en dicho territorio. Aparecida asume este llamado diciendo que “no podemos quedarnos en
espera pasiva en nuestros templos” (DA 548).
Benedicto XVI reafirmó esta comprensión de
la misión ad gentes diciendo que “el campo
de la misión ad gentes se ha ampliado notablemente y no se puede definir sólo basándose
en consideraciones geográficas o jurídicas. En
efecto, los verdaderos destinatarios de la actividad misionera del Pueblo de Dios no son
sólo los pueblos no cristianos y las tierras lejanas sino también los ámbitos socioculturales
y, sobre todo, los corazones”.
De cualquier manera, la firme recepción
de Redemptoris Missio por parte de Aparecida,
invita a desarrollar un perfil sacerdotal mucho
menos encerrado en las estructuras eclesiales
y mucho más capaz de salir, de acercarse, de
entrar en la vida de las periferias geográficas y
existenciales de su propio territorio. Por eso el
párroco “debe ser un ardoroso misionero que
vive el constante anhelo de buscar a los alejados y no se contenta con la simple administración” (DA 201).
Esta nueva comprensión del llamado a la
misión “ad gentes” dirigido a todos los sa

 Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal acerca de algunos aspectos de la evangelización (cit), 6.

 Benedicto XVI, Discurso a las Obras Misionales Pontificias, 05/05/2007.
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cerdotes, no es algo menos exigente, sino
un verdadero reto que conmueve todas las estructuras personales y pastorales:
“La conversión pastoral de nuestras comunidades exige que se pase de una pastoral
de mera conservación a una pastoral decididamente misionera […] haciendo que la Iglesia
se manifieste como una madre que sale al encuentro, una casa acogedora, una escuela permanente de comunión misionera” (DA 370).
La conversión pastoral de
nuestras comunidades exige
que se pase de una pastoral de
mera conservación a una pastoral decididamente misionera […] haciendo que la Iglesia
se manifieste como una madre
que sale al encuentro, una
casa acogedora, una escuela
permanente de comunión misionera
Pero precisamente porque supone una
conversión, requiere que el propio ser cristiano se mantenga vivo y sano. Si el sacerdote no
tiene la convicción real de que conocer a Cristo y tratarlo vale la pena, si no sigue siendo
verdaderamente importante para él, no habrá
un interés sincero por llevar a otros a ese encuentro de amistad.

VIII. La renovación “extática”,
“kerygmática” y “vocacional”
de la pastoral ordinaria
Todo esto implica una renovación personal y eclesial. Pero precisemos ahora en qué
consiste una renovación misionera dentro de
nuestras diócesis. Tiene 3 aspectos.
1) La renovación misionera de las comunidades es en primer lugar una renovación
“extática” (ex-tasis: salida de sí). Es decir,
consiste en reestructurar las actividades, los
grupos y los proyectos pastorales para poder
llegar a las periferias, para “salir” hacia los que
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no conocen a Cristo y hacia los que están más
abandonados. Esta renovación misionera que
propone Aparecida tiene manifestaciones muy
concretas, como multiplicación de servicios y
ministerios misioneros (cf DA 202), superación de la “burocracia” (DA 203), “sectorización en unidades territoriales más pequeñas”
(DA 372, 518c), “creación de comunidades de
familias” (DA 372), etc.
Es un éxtasis, una salida, pero no para
desarraigar, sino para crear nuevas formas de
comunión, más ricas y más incluyentes de los
que no se sienten convocados. Es salir para
hacer nacer nuevos centros de arraigo y de fe
compartida.
Eso implica, como ha dicho el Cardenal
Bergoglio, aceptar y asumir un cierto desorden, una novedad que nos desinstala, que
nos llama a una disponibilidad abierta, y nos
expone a lo imprevisto. Se trata entonces de
aceptar internamente ser desinstalados por lo
imprevisto (una profunda actitud espiritual).
2) Pero esto sería quedarse sólo en un primer nivel de la renovación eclesial que, aunque sea indispensable, todavía no nos permite
llegar al fondo de una verdadera transformación misionera. Porque una renovación misionera profunda y realmente decisiva requiere
también una renovación “kerygmática” que
transfigure la pastoral ordinaria. Esto nos permite advertir que la propuesta de Aparecida
no invita a descuidar la atención pastoral ordinaria, a vaciar las sedes parroquiales, sino a
transformarla a la luz de la misión ad gentes.
¿Qué significa precisamente esto? La misión ad gentes es el paradigma de toda acción
evangelizadora, es el primer analogado. Pues
bien, la misión ad gentes está ordenada en primer lugar al kerygma. Es el anuncio del amor
infinito de Dios que nos redimió en la Cruz de
Jesucristo, quien ha resucitado y vive con nosotros. Vive y ofrec vida en abundancia. Y está
presente de tal manera que no nos abandona
pase lo que pase, que puede darle un sentido a
todo, hasta a la peor de las angustias. Porque
mi Redentor está vivo.
Estamos llamados a decirle esto de un
modo u otro a cada persona, cara a cara. No
hay que tener tanta vergüenza de hacer este
anuncio. Es verdad, y nadie tiene derecho a
relativizarlo o ridiculizarlo.
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Pero no hay que entenderlo de un modo
elitista o despreciativo de la fe de la gente.
Este anuncio no se llama “primero” sólo en un
sentido cronológico, sino sobre todo en un sentido “cualitativo”. Es el anuncio fundamental
y fundante, que debe estar presente siempre,
atravesando todas las actividades de la pastoral ordinaria. Cuando repetimos este anuncio a
los fieles no lo hacemos pensando que nunca
lo han escuchado, sino porque es la convicción principal que hay que renovar y afianzar
constantemente, para que todo lo demás no se
reduzca a un conjunto de normas, prácticas o
ideas religiosas (cf. DA 12), porque más que
“una decisión ética o una gran idea” lo que
configura el ser cristiano es un “encuentro con
un acontecimiento, con una Persona, que da
un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una
orientación decisiva” (DCE 1; DA 12, 243).
Precisamente por eso, los obispos en Aparecida han dicho que “el amor vivificador de
Dios que se nos ofrece en Cristo muerto y
resucitado” es “lo primero que necesitamos
anunciar y también escuchar” (DA 348). Es
decir, aún el obispo necesita volver a escuchar
aquello que siempre será lo primero.
La renovación kerygmática de la pastoral
ordinaria, nos vuelve a todos más misioneros,
pero eso implica renunciar a la idea de impartir a todos una formación minuciosa, antes de enviarlos, o el ideal de concentrarse en
pequeños grupos para darles una preparación
exhaustiva. Se trata de llegar a todos a través
de todos, con un renovado anuncio del kerygma, y no sólo a través de los que han recibido
varios años de instrucción cristiana.
Pablo no esperó tener una formación cristiana completa para salir a anunciar a Jesucristo. En Mc 5, 20 el endemoniado liberado cumple anunciando por todas partes lo que Jesçus
le dijo: “Cuéntales lo que el Señor ha hecho
por ti”. Sin duda hay ministerios que requieren
una formación prolongada, pero eso no vale
para el anuncio misionero fundamental, que
es obligación de todos, sin excepción. En todo
caso, un misionero convencido de este anuncio, comienza a necesitar y a pedir él mismo
una formación creciente para prefeccionar su
actividad misionera.
Pero también hay que lograr que la actualización del primer anuncio esté presente cons-

tantemente en la predicación, la catequesis, la
pastoral social, y en todas las áreas pastorales,
iluminando y transformando toda la pastoral
ordinaria.
Aun la celebración de los sacramentos
puede dejarse interpelar por esta propuesta de
renovación kerygmática. Eso implicaría aprovechar mejor las posibilidades misioneras que
otorgan, particularmente, las celebraciones de
bautismos y casamientos. Se trata entonces de
situar el kerygma constantemente en el centro
de la actividad pastoral:
“El encuentro con Cristo que da origen
a la iniciación cristiana […] debe renovarse
constantemente por el testimonio personal, el
anuncio del kerygma y la acción misionera de
la comunidad. El kerygma no sólo es una etapa, sino el hilo conductor de un proceso que
culmina en la madurez del discípulo de Jesucristo. Sin el kerygma, los demás aspectos de
este proceso están condenados a la esterilidad,
sin corazones verdaderamente convertidos al
Señor. Sólo desde el kerygma se da la posibilidad de una iniciación cristiana verdadera. Por
eso, la Iglesia ha de tenerlo presente en todas
sus acciones” (DA 278a).
Sólo de esta manera los agentes pastorales
estarán verdaderamente dispuestos para llevar
ese anuncio a la vida pública y a las periferias
de la sociedad con convicción.
Los presbíteros, así como deben alentar
la comunión fraterna en todos los sectores de
la actividad pastoral, también están llamados
a asegurar esta constante renovación kerygmática.
Esto no complica el ministerio ni lo vuelve más pesado. Al contrario. Cuando un presbítero vuelve al núcleo de su fe, no tiene temor
a complicar su vida con un montón de exigencias nuevas. Simplemente retorna al manantial
más fresco y puro, y orienta a los demás en
ese mismo sentido. Así, no sólo se simplifica
y renueva su vida cristiana sino la de toda la
comunidad.
Como consecuenia, se deja de perder tiempo y energías en cosas internas, preocupaciones secundarias, discusiones inútiles, estructuras asfixiantes, y las energías se encauzan en
lo esencial. Por eso, no se trata de sobrecargar
todavía más su agenda, sino de adoptar un
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nuevo estilo, que libera al cura de pesos
inútiles y a la vez lo vuelve más fecundo.
De otra manera, el miedo a la misión nos
mantiene encerrados en pequeños sectores
algo enfermizos, y desarrollamos una vida
parroquial entrópica, involutiva, que no tiene
más futuro que enfriarse todavía más y destruirse poco a poco a sí misma. Es un círculo
vicioso de mezquindad llena de excusas. Hay
que convencerse de que la vida se acrecienta
dándola.
3) La renovación misionera tiene también
un tercer aspecto, el vocacional: Para que haya
una misión permanente hay que partir de una
base, y es que todos estén convencidos de que
su vida mismo es una misión para los otros, de
que el Dios que los ama los envía a los demás,
y eso es lo que da sentido a su paso por este
mundo. ¿Para qué estás en esta tierra si no es
para cumplir una misión? El cura, por ser el
primer animador misionero, tiene que ofrecer
constantes motivaciones para que la gente se
decida con gusto por la misión.

Las modificaciones estructurales de la
Iglesia para que responda mejor a su naturaleza misionera serán infecundas si no se alimenta un determinado espíritu. Es verdad que esto
implica desarrollar y difundir las motivaciones
más profundas que estimulen la entrega misionera. Pero, detrás de todas estas motivaciones,
si se quiere otorgar seriamente el lugar que corresponde al anuncio explícito de Jesucristo,
hay que reconocer la necesidad de fortalecer
siempre la identidad discipular de cada creyente. Aunque yo mismo tenía ciertos reparos
ante un acento exagerado en el discipulado,
ahora reconozco la necesidad de entender el
auténtico e indispensable aporte de este acento. Concebirse a sí mismo como discípulo es
condición necesaria para ser auténtica y establemente misioneros, porque “cuando crece
la conciencia de pertenencia a Cristo, en razón de la gratitud y alegría que produce, crece

también el ímpetu de comunicar a todos el don
de ese encuentro” (DA 145).
Esto, en definitiva, responde a nuestra
realidad profunda de ser criaturas, que no hemos comprado la vida sino que la recibimos
gratuitamente, y que en nuestro núcleo más
profundo sólo podemos “recibir”. Lo mismo
decimos de la amistad con Jesucristo, que no
puede ser merecida ni pagada, sino sólo acogida como don. Por eso Aparecida insiste en
presentar la identidad del cristiano como “discipulado”. Su valor en lo que respecta al tema
central de la vida es que, mientras la misión
destaca su dimensión centrífuga-donativa, el
discipulado permite percibir su dimensión
receptiva. Por eso se dice que el “amor vivificador de Dios que se nos ofrece en Cristo
muerto y resucitado” es “lo primero que necesitamos anunciar y también escuchar” (DA
348) y que “sólo gracias a ese encuentro y
seguimiento, que se convierte en familiaridad
y comunión, por desborde de gratitud y alegría, somos rescatados de nuestra conciencia
aislada y salimos a comunicar a todos la vida
verdadera” (DA 549).
El Papa había subrayado esta dimensión
al decir que la Iglesia es “misionera en cuanto discípula, es decir, capaz de dejarse atraer
siempre, con renovado asombro, por Dios que
nos amó y nos ama primero”.
La bella alabanza a Dios por la vida (DA
106-113) expresa esta actitud receptiva, reconociendo todo como “don” de Dios que acogemos agradecidos. En estos pocos párrafos
la expresión “don/es” aparece 7 veces. Por
supuesto, a partir de esta actitud receptiva ante
el amor de Dios, se desencadena un nuevo dinamismo de cooperación en el cual el discipulado involucra todas las aptitudes y la creatividad activa del ser humano, pero también
detrás de ese proceso hay que reconocer un
don: “La propia vocación, la propia libertad y
la propia originalidad son dones de Dios para
la plenitud y el servicio del mundo” (DA 111).
El origen y el núcleo permanente del discipulado es una serena y feliz receptividad ante el
amor de Dios.

 Para promover esta acción motivadora, recientemente
publiqué el libro Quince motivaciones para ser misioneros, edit. Claretiana, Buenos Aires, 2008.

 Benedicto XVI, Homilía en la Misa de Inauguración de la
V Conferencia, 13/05/2007.
 J. A. Sayés, La gracia de Cristo, Madrid, 1993, 181.

IX. La dimensión discipular
de la propuesta
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Todo el que desee vivir una experiencia
plenificante del amor de Dios, debería pedir
la gracia de dejarse amar, de abandonar sus
resistencias y su pretensión de autonomía. En
definitiva, el disipulado es aceptar depender
de Dios. En la verdadera experiencia mística,
Dios toca un centro amoroso donde la persona
humana sólo puede depender, porque es una
criatura y lo más íntimo de su realidad es la
dependencia, es “recibir” el ser y la vida, es
beber de Dios. En la aceptación sincera de esta
dependencia –en el ser y en la gracia– se juega
toda forma auténtica de discipulado. El discípulo es ante todo el que escucha, el que acoge,
el que se deja llevar, guiar, transfigurar según
la imagen del Maestro. Es quien se reconoce
necesitado y acepta serena y gozosamente recibir del Maestro. Esta actitud se expresa en
la oración, en la lectura de la Palabra, en la
docilidad para dejarse formar –por Dios, por
los demás, por la vida–.
Sin esta actitud básica de apertura discipular, no es posible ni la recepción, ni la maduración, ni la comunicación de la vida que Cristo
ofrece. Por eso, estamos ante otra estructura
básica de una vida digna y plena. En definitiva, “lo que nos define no son las circunstancias dramáticas de la vida, ni los desafíos de
la sociedad, ni las tareas que debemos emprender, sino ante todo el amor recibido del Padre
gracias a Jesucristo por la unción del Espíritu
Santo” (DA 14).
Nadie puede ignorar que, cuando se enfría
el amor por Cristo, cuando ya no nos cautiva meditar el Evangelio, cuando el encuentro
con él deja de atraernos y cuando su figura
deja de fascinarnos, no puede haber un interés genuino de hablar de él, de llevarlo a los
demás. Comenzamos a pensar que son otras
cosas las que un ser humano necesita hoy para
realizarse y por lo tanto no nos interesa gastar
nuestro tiempo en el anuncio. Entonces, “para
convertirnos en una Iglesia llena de ímpetu y
audacia evangelizadora, tenemos que ser de
nuevo evangelizados y fieles discípulos […]
No hemos de dar nada por presupuesto y descontado. Todos los bautizados estamos llamados a ‘recomenzar desde Cristo’, a reconocer
y seguir su Presencia con la misma realidad
y novedad, el mismo poder de afecto, persuasión y esperanza, que tuvo su encuentro con
los primeros discípulos” (DA 549). Porque “el

seguimiento es fruto de una fascinación que
responde al deseo de realización humana, al
deseo de vida plena” (DA 277).
Pero en la práctica discipulado y misión
son inseparables porque el auténtico discipulado es una mirada verdaderamente contemplativa a Jesucristo. Pero realmente contemplativa, hasta el fondo. Tan contemplativa
que nos hace participar de la mirada de Jesús
hacia los abandonados, amados y buscados
por él, que ha querido necesitar de nuestra cooperación para llegar a ellos. Una mirada tan
hondamente contemplativa que nos saca de
nosotros mismos hasta reconocer y aceptar de
corazón su envío misionero: “Vayan por todo
el mundo y anuncien el Evangelio” (Mc 16,
15). Tan fuertemente contemplativa que nos
permita volver a reconocer que el mismo amor
de Cristo “nos apremia” a ser misioneros (cf. 2
Co 5, 14), hasta el punto que llegamos a decir:
“¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!” (1 Co
9, 16).
Aparecida, para alentar un nuevo compromiso misionero, nos invita a todos a volver a
convencernos de que Jesucristo vale la pena.
Nos propone que nos atrevamos al vértigo de
vivir de él y para él en medio del vacío posmoderno. Nos convoca, de esta manera, a volver
a hablar de él sin vergüenza ni complejos, sabiendo que su amor, que nos hace tanto bien,
nos llama a recomenzar con entusiasmo en la
misión de comunicar su vida:
“Los cristianos necesitamos recomenzar
desde Cristo, desde la contemplación de quien
nos ha revelado en su misterio la plenitud del
cumplimiento de la vocación humana y de su
sentido. Necesitamos hacernos discípulos dóciles, para aprender de Él, en su seguimiento,
la dignidad y plenitud de la vida” (DA 41).
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Pero esta experiencia personal de encuentro con Jesucristo y de seguimiento constante,
a la que nos lleva el Espíritu, sólo muestra su
autenticidad cuando penetra toda la existencia
con su dinamismo donativo. Aparecida lo expresa de una manera que ya no deja lugar a
confusiones:
“No es una experiencia que se limita a
los espacios privados de la devoción, sino
que busca penetrarlo todo con su fuego y su
vida. El discípulo y misionero, movido por el
impulso y el ardor que proviene del Espíritu,
aprende a expresarlo en el trabajo, en el diálogo, en el servicio, en la misión cotidiana […]
Así, la vida en el Espíritu no nos cierra en una
intimidad cómoda, sino que nos convierte en
personas generosas y creativas, felices en el
anuncio y el servicio misionero. Nos vuelve
comprometidos con los reclamos de la realidad y capaces de encontrarle un profundo
significado a todo lo que nos toca hacer” (DA
284-285).
El Documento acoge aquella firme afirmación de Benedicto XVI en su Discurso inaugural cuando dijo que “discipulado y misión
son como dos caras de una misma medalla”
(DA 146). Entonces “la misión es inseparable
del discipulado, por lo cual no debe entenderse como una etapa posterior a la formación,
aunque se la realice de diversas maneras de
acuerdo a la propia vocación y al momento de
la maduración humana y cristiana en que se
encuentre la persona” (DA 278). No se niega
que algunas tareas evangelizadoras puedan
requerir períodos extensos de formación, pero
hay que sostener siempre que todos, sin excepción, están inmediatamente llamados a anunciar a Jesucristo, desde el mismo momento
de su conversión. Apenas Jesús cura al hombre poseído por un espíritu impuro, lo envía
a anunciar (Mc 5, 19), por lo cual el hombre
“comenzó a proclamar por toda la región lo
que Jesús había hecho por el” (Mc 5, 20). Inmediatamente después de su conversión “Saulo permaneció algunos días con los discípulos
que vivían en Damasco y luego comenzó a
predicar” (Hch 9, 19-20). Estos son sólo ejemplos que permiten percibir hasta qué punto
todo auténtico discipulado es inseparable del
llamado al anuncio misionero.
Esto implica atreverse al vértigo de renun-
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ciar al desencanto y a la tibieza, aunque ello
vaya en contra de las tendencias actuales de
la cultura que nos seduce. Las persecuciones a
los cristianos ya no tienen un rostro agresivo,
sino un atractivo rostro cultural. En definitiva,
se trata de atreverse a volver a la esencia de
la propia vocación. Alguna vez quisimos entregarle la vida a Jesucristo con un profundo
deseo de hacer el bien a los demás, de convertirnos en una especie de cántaro de vida donde
los demás pudieran ir a refrescarse y a beber.
Descubrimos que el sacerdocio nos permitía
unir la fascinación por Jesucristo y nuestro
ideal fraterno y donativo, porque lo mejor que
podemos entregar a los otros es el amor de
Jesucristo y porque él mismo es nuestra mayor motivación para entregar la vida por los
demás. Queremos recuperar la ilusión y devolverle a nuestro sacerdocio esa dimensión
misionera que le viene de la radical vocación
cristiana que compartimos con todos los fieles.
El amor a Dios, el amor al prójimo y el llamado misionero no han sido anulados ni debilitados por el Orden Sagrado. En todo caso, el
sacerdocio que se nos ha regalado es un modo
peculiar de vivir esas dimensiones esenciales
del ser cristiano.

X. Presbíteros cargados
de propuestas de vida
Sin duda, junto a la convocatoria misionera, el gran eje del tema de Aparecida es “para
que tengan vida”. El “para qué” indica la finalidad de toda la actividad de la Iglesia: “La
propuesta de Jesucristo a nuestros pueblos, el
contenido fundamental de esta misión, es la
oferta de una vida plena para todos” (DA 361).
Por eso “la Iglesia tiene como misión propia
y específica comunicar la vida de Jesucristo a
todas las personas” (DA 386). Puesto que “los
cristianos somos portadores de buenas noticias
para la humanidad y no profetas de desventuras” (DA 30), se quiere mostrar que la relación
con Jesucristo no nos hace menos felices, “no
nos exige que renunciemos a nuestros anhelos de intensidad vital”, sino que nos ayuda a
desarrollarnos plenamente y a disfrutar más y
mejor de la existencia, porque “él ama nuestra
felicidad también en esta tierra” (DA 355).
Es una afirmación que parece obvia, pero que
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pocas veces aparece explicitada en la predicación y suele estar ausente de las convicciones
reales de muchos creyentes.
Se trata de una vida que no puede clausurarse en el sujeto sino que por su propia naturaleza tiende a comunicarse a otros. La misión
se presenta así como una consecuencia directa
de una existencia bien vivida. Tomando este
punto de partida positivo ante los anhelos humanos, se quiere mostrar que una vida digna
y feliz no se realiza en el aislamiento y en la
comodidad individualista. El Documento recuerda que una ley de la vida es que la vida
crece en la medida en que uno la comunica por
amor (DA 358-360).
Quien ofrece y hace posible esa vida es
Cristo mismo: “Jesús, el Buen Pastor, quiere
comunicarnos su vida y ponerse al servicio de
la vida” (DA 353). La relación personal con él
nos capacita para encontrar una felicidad más
plena, para percibir el sentido más profundo
de todo lo que nos pasa, también a los momentos duros: “Jesucristo nos ofrece mucho,
incluso mucho más de lo que esperamos” (DA
357). Por otra parte, su “seguimiento es fruto
de una fascinación que responde al deseo de
realización humana, al deseo de vida plena”
(DA 277).
Además del texto de Jn 10, 10 que expresa esta voluntad de Cristo de traernos vida en

plenitud, se menciona 1 Tim 6, 17, para indicar
que esa vida incluye el legítimo disfrute de las
cosas de este mundo (cf. DA 355). Este sentido
integrador se desarrolla inmediatamente a partir de una cita del Discurso inaugural de Benedicto XVI (n. 4), diciendo que la vida nueva de
Jesucristo desarrolla en plenitud la existencia
humana “en su dimensión personal, familiar,
social y cultural”, con lo cual Jesucristo se manifiesta como “nuestro Salvador en todos los
sentidos de la palabra” (DA 356).
Para ser más explícito todavía y no dejar lugar a dudas, el Documento se detiene a
enumerar algunas expresiones de este sentido
integrador de la “vida en Cristo”:
“La vida en Cristo incluye la alegría de
comer juntos, el entusiasmo por progresar,
el gusto de trabajar y de aprender, el gozo de
servir a quien nos necesite, el contacto con la
naturaleza, el entusiasmo de los proyectos comunitarios, el placer de una sexualidad vivida
según el Evangelio, y todas las cosas que el
Padre nos regala como signos de su amor sincero” (DA 356).
Es novedoso que un Documento episcopal
diga que la vida en Cristo incluye el entusiasmo por progresar y el placer de la sexualidad.
Así queda claro que la fe católica no pretende
hacer sufrir a las personas o limitar su felicidad legítima. Más bien se trata de mostrar la
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profunda unidad que existe entre la amistad con Jesucristo y el ideal humano de felicidad y plenitud vital. Si muchas veces se creó
una dañina dialéctica entre la fe y nuestra vida
terrena, en Aparecida se sostiene que “todo
signo auténtico de verdad, bien y belleza en
la aventura humana viene de Dios y clama
por Dios” (DA 380). Esta convicción debería
incorporarse explícitamente en el anuncio del
Evangelio, y trasfigurar la predicación, porque
“la doctrina, las normas, las orientaciones éticas, y toda la actividad misionera de la Iglesia,
debe dejar transparentar esta atractiva oferta
de una vida más digna, en Cristo, para cada
hombre y para cada mujer de América Latina y de El Caribe” (DA 363). La necesidad de
aplicar esta convicción en la pastoral ordinaria
aparece también en otra parte del Documento,
donde se dice que “no se concibe que se pueda anunciar el Evangelio sin que éste ilumine,
infunda aliento y esperanza, e inspire soluciones adecuadas a los problemas de la existencia” (DA 333). Encontramos así un criterio de
discernimiento para reconocer un adecuado
anuncio del Evangelio y una actividad pastoral
que responda a la naturaleza de ese anuncio.
De ningún modo se quiere proponer un
hedonismo que nos clausure en la inmanencia,
sino más bien que incluso en medio del placer
y la intensidad vital se haga presente a Dios,
para darle a todo su último sentido. Por eso
se sostiene que “podemos encontrar al Señor
en medio de las alegrías de nuestra limitada
existencia” (DA 356). Tampoco se ignora que
el gozo del momento presente puede llegar a
ser vivido de un modo inadecuado, que absorba todas nuestras posibilidades vitales, limite
nuestras perspectivas e impida el desarrollo de
nuestras mejores potencialidades:
“La vitalidad que Cristo ofrece nos invita
a ampliar nuestros horizontes […] A la Samaritana le da más que el agua del pozo, a la multitud hambrienta le ofrece más que el alivio
del hambre. Se entrega Él mismo como la vida
en abundancia. La vida nueva en Cristo es participación en la vida de amor del Dios Uno y
Trino. Comienza en el bautismo y llega a su
plenitud en la resurrección final” (DA 357).
Puesto que se ofrece es vida “en Él”, se
nos invita a descubrir que la presencia de Jesucristo en la Eucaristía es “el centro vital del
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universo, capaz de saciar el hambre de vida y
felicidad” (354). Pero es necesario volver a cerrar el círculo, para no entender esta plenitud
espiritual de un modo dialéctico, como si la
apertura a la trascendencia fuera una autoinmolación donde lo humano es negado. Entonces hay que recordar que “su amistad no nos
exige que renunciemos a nuestros anhelos de
plenitud vital, porque Él ama nuestra felicidad
también en esta tierra” (DA 355), que Cristo
“no quita nada” (DA 15; 352) y que buscando la santidad “no vivimos menos, sino mejor,
porque cuando Dios pide más es porque está
ofreciendo más” (DA 352).
“Si desde la fe no queda revalorizado el
mundo de la vida, si la religión y su posición
moral se presentan como dimensiones contrarias a lo corporal, al respetuoso sentido sexual
de la persona o al disfrute correctamente entendido de la existencia, que gratuitamente
ha sido regalada al hombre y a la mujer, nos
hallamos ante un raro horizonte. Si no se favorece deseo y el gusto de habitar en el mundo en sus más nobles posibilidades de que los
hombres y las mujeres alcancen su realización
como personas, la religiosidad tendrá poco sitio en el futuro y será mal vista como un ámbito revestido de negativo recelo”.
Esto es así no porque la gente haya aprendido a disfrutar de la vida, sino más bien lo
contrario, porque busca estímulos para ser feliz, ya que estamos más preparados para sufrir
que para gozar” y “nos da más miedo el disfrute de la vida, que el dolor que puede causarnos”. Podemos situarnos desde una perspectiva dialéctica, como aquellos teólogos del
siglo XIII que consideraban peligroso el uso
del aristotelismo en el seno de la reflexión teológica. También hoy podríamos temer que este
acento posmoderno en una vida digna pueda
secularizar el cristianismo. Pero no se trata de
aguar el sentido sobrenatural y trascendente de
la propuesta cristiana, sino de asumir en él la
vitalidad humana. Otra vez, con una perspectiva integradora, no se intenta echarle aguar el
 G. Muntaner, La novedad como estímulo, Estella, 2005,
86.
 Ibíd.
 Lo desarrolla el neurólogo Ll. Barraquer i Bordas, “A
propòsit del cos i de la sexualitat”, en AA VV, El catolicisme a debat, Abadía de Monserrat, 2002, 111-116.
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vino sino convertir el agua en vino, asumiendo para redimir. Ante un sujeto que tiende a
clausurarse en sí mismo y en el cuidado de su
mundo privado y del placer inmediato, Aparecida no opta por criticar ácidamente al mundo
de hoy con calificativos lacerantes, ni quiere
insistir en la mortificación o el sacrificio. Sabemos que estas opciones pastorales hoy dan
poco resultado y provocan un mayor rechazo
de los interlocutores, que llegan a pensar que
la propuesta de la Iglesia es enemiga de toda
vida feliz. Hoy, para ser escuchados, “es necesario comunicar los valores evangélicos de
manera positiva y propositiva” (DA 497). Por
eso, la estrategia de Aparecida ha sido más
bien tomar un punto de partida positivo, reconociendo los legítimos anhelos de dignidad y
de felicidad de nuestros pueblos, y mostrando
cómo la misma Palabra de Dios invita a una
vida digna y feliz. Pero se hace cargo entonces de la degradación del sujeto posmoderno
intentando mostrar las verdaderas estructuras
de esa vida digna y plena, que sólo se desarrolla cuando se dan determinadas condiciones.
Su opción es penetrar en el seno mismo de la
vida digna y feliz para descubrir allí las leyes
que la estructuran y la hacen verdaderamente
posible: su dinamismo comunitario, discipular
y misionero.

XI. Vida que sale al encuentro
Esta orientación de la evangelización a la
comunicación de la Vida permite proponer un
atractivo perfil de los presbíteros como instrumentos de una vida digna y plena para el
pueblo, desde su peculiar cercanía al corazón
de la vida, que es la Eucaristía. Aparecida propone la figura de “presbíteros-servidores de la
vida: que estén atentos a las necesidades de
los más pobres, comprometidos en la defensa de los derechos de los más débiles y promotores de la cultura de la solidaridad” (DA
199). Deberían ser entonces presbíteros cuya
predicación y cuyas propuestas manifiesten,
con rostro amable y cercano, la oferta de vida
del Evangelio, y que sepan hacer derivar de la
Eucaristía todas sus exigencias de compromiso comunitario para la vida digna y plena de
los pueblos.
La propuesta de una misión dirigida a las

periferias y la comprensión de la misión como
promoción de una vida digna y plena en Cristo, exigen retomar la opción preferencial por
aquellos que no pueden vivir adecuadamente.
Por eso, cuando Aparecida se detiene a explicar
por qué esta opción es “preferencial” explica
que “debe atravesar todas nuestras estructuras
y prioridades pastorales” (DA 396). Por eso
mismo invita a pasar de una opción meramente intelectual o emotiva a un compromiso real,
a hacerse “amigos de los pobres” (DA 257), a
una “cercanía que nos hace amigos” (DA 398),
ya que hoy “defendemos demasiado nuestros
espacios de privacidad y disfrute, y nos dejamos contagiar fácilmente por el consumismo
individualista. Por eso, nuestra opción por los
pobres corre el riesgo de quedarse en un plano
teórico o meramente emotivo, sin verdadera incidencia en nuestros comportamientos y
en nuestras decisiones” (DA 397). Con sano
realismo, Aparecida reclama “dedicar tiempo
a los pobres” (ibíd). Así se dibuja el perfil de
un sacerdote que “sale” hacia las periferias
abandonadas y en la distribución de su tiempo opta claramente por aquellos que, teniendo “una dignidad infinita” (DA 388), viven
en condiciones que contradicen esa dignidad.
Esta opción por volverse cercano no tiene el
sentido de “procurar éxitos pastorales, sino de
la fidelidad en la imitación del Maestro, siempre cercano, accesible, disponible para todos,
deseoso deseoso de comunicar vida en cada
rincón de la tierra” (DA 372).
Nuestros pueblos no quieren
andar por sombras de muerte; tienen sed de vida y felicidad en Cristo. Lo buscan como
fuente de vida
Al presentar la misión como comunicación de vida digna y plena, Aparecida recoge
el “vitalismo” que caracteriza a los pueblos
latinoamericanos y otorga una nota peculiar a
sus búsquedas espirituales: “Nuestros pueblos
no quieren andar por sombras de muerte; tienen sed de vida y felicidad en Cristo. Lo buscan como fuente de vida” (DA 351).
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Ma n ci n i ]

Arquidiócesis de Córdoba

Crecer como pastores
para el bien
del pueblo de Dios
Durante los días 14 a 17 de abril se realizó, en la casa de Nuestra Señora de la Consolación, en Villa Allende, Córdoba, el Taller
de Párrocos que organiza la CEMIN todos
los años, a través del Secretariado Nacional
para la Formación Permanente del Clero.
Participaron 17 sacerdotes de 12 diócesis del
país. Fue coordinado por los pbros. Enrique
Eguía (miembro del Secretariado) y Fabián
Gilli (Diócesis de Villa María). Las actividades y los contenidos fueron presentados por
la psicóloga social Sra. Carola Blaksley. A
partir de una eclesiología de comunión, y
teniendo como modelo la figura de Jesús, el
Buen Pastor, se desarrollaron temas como: la
comunicación, trabajo en equipo, liderazgo,
manejo de conflictos, perfil del sacerdote diocesano como “discípulo misionero” y la parroquia como “casa y escuela de comunión”
para la misión.
Presentamos el testimonio de uno de los
sacerdotes participantes.
Desde el 2 de febrero de este año, soy administrador parroquial de la parroquia “el Señor del Milagro y la Virgen del Milagro”.
A instancias de mi obispo, Mons.
Carlos Ñañez, participé el pasado mes de abril,
entre el 14 y el 17, del “taller de párrocos” propuesto por la CEMIN.
En primer lugar debo decir, con el
ánimo de ser completamente sincero, que si
sólo hubiera visto la invitación por escrito o
hubiera, simplemente, oído sobre ella es muy
factible que no habría participado de tal en-
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cuentro. Pero gracias a Dios fue mi obispo
quien se acercó a hacernos la invitación; digo
hacernos, porque este año en el encuentro fuimos dos cordobeses, Julio San Román y yo.
Retomo el “gracias a Dios” porque fue
verdaderamente un encuentro providencial,
como todo lo que se hace en la Iglesia para

TESTIMONIO

promover el crecimiento de los pastores en
bien del pueblo de Dios y para mayor gloria
de Él y su conocimiento.
Siempre me ha sorprendido cómo la Iglesia Católica ha promovido en lo concreto de
su pensar y obrar aquel principio teológico
que de alguna manera expresa el modo en que
el Creador ha actuado la Salvación: la gracia
supone la naturaleza y la eleva. Tal vez podamos expresarnos de diferentes maneras, pero
siempre hablaremos de lo mismo.
Claro que no vivimos por un lado la vida
natural y por otro la gracia; somos una unidad, como Cristo. Si su obrar es teándrico, el
nuestro será semejante, con la diferencia de
que lo que en Él es divino por naturaleza, en
nosotros lo es por gracia. Esto es tan cierto,
que la naturaleza humana, lejos de perder su
propio potencial en esta unión, es estimulada
a alcanzar su plenitud, mediante la explotación de sus propias posibilidades.
Y creo, sencillamente, que a esto apuntó el taller de párrocos que hemos vivido en
estos días.

respecto del carácter sacerdotal, pero sí hizo
presente constantemente lo específicamente
sacramental del presbítero como miembro y
servidor del pueblo de Dios.
Podría decir, dentro de mis limitaciones,
que el taller apuntó a afinar nuestras capacidades humanas de vinculación, de liderazgo,
de trabajo conjunto y participativo, de posturas frente a los conflictos,... En un profundo,
como dije, marco eclesial y testimonial por
parte de los participantes, organizadores y de
quien guió el taller.

En el taller no se profundizaron cuestiones como “la espiritualidad”, aunque éste se
enmarcó claramente en la espiritualidad de
comunión, tampoco fue una profundización
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En lo personal, el taller me sirvió en una
doble perspectiva que, por supuesto, se complementan.
Significó, en primer lugar, una mirada sobre mí mismo. A medida que el taller avanzaba, podía también yo descubrirme en mi modo
de ser y actuar. Es realmente un trabajo interior
lo que realicé a lo largo del taller, observando
comportamientos, reacciones, estilos, opciones, pensamientos… realmente una instancia
de crecimiento que me instó a revisarme y
replantearme diferentes cuestiones, invitándome a incorporar nuevas cosas, afianzar algunas, desterrar otras, en fin animándome, sobre
todo, a caminar.

Por otra parte, el taller me ayudó en la visualización de la parroquia, sus perspectivas,
posibilidades; mi rol en ella. No sólo, y por
eso es un taller, desde un punto de vista teórico: “hay que ser así”, “se debería hacer esto”,
sino, y principalmente, desde una óptica práctica, concreta. Realmente muy iluminador no
solamente desde una mirada parroquial, sino
para la pastoral en general y en sintonía total
con lo que la Iglesia está pidiendo en este orden de cosas.
Me atrevería a decir que el taller brinda
elementos para participar en la construcción
de una Iglesia en “comunión y participación”
desde nuestra vocación y tarea específicas.
Además el taller posibilitó una significativa vivencia de comunión presbiteral. Éramos
18 curas de diferentes edades y tiempos de
ordenación y de ministerio parroquial, de más
o menos 12 diócesis del país compartiendo la
oración, la Misa, y las diferentes vivencias y
experiencias sacerdotales y pastorales.
Por eso agradezco de corazón a quienes
hacen realidad la implementación de este taller y nos encomiendo a María, Estrella de la
Nueva Evangelización, para que, realizándose
entre nosotros un nuevo Pentecostés, el Espíritu nos impulse y vivifique cada vez con más
fuerza para nuestro ministerio presbiteral.
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[ P b r o s . G u s t av o M o n t i n i y D a m i á n Na n n i n i ]
RAFAELA - ROSARIO

Encuentro Regional
de Sacerdotes
Región Litoral
En los días 23, 24 y 25 de junio, se realizó
en la ciudad de Santa Fe, el primer encuentro
regional de sacerdotes. La organización del
mismo estuvo a cargo de los distintos responsables del Clero de cada una de las diócesis
que componen esta región litoral. La coordinación del mismo estuvo a cargo del representante de la región en el secretariado nacional
de formación permanente del clero, el Pbro.
Damián Nannini, de la Arquidiócesis de Rosario; y la organización general a cargo del Pbro.
Javier González, responsable del clero de la
Arquidiócesis de Santa Fe.
El encuentro estuvo dirigido principalmente para los sacerdotes jóvenes (hasta 5
años ordenación), pero abierto a todos los
sacerdotes de todas las edades ministeriales.
Se contó una participación de 160 sacerdo-

tes, de los cuales 55 eran del clero joven.
Además, estuvieron presentes casi la totalidad de los obispos diocesanos de esta región
pastoral.
Dieron inicio al encuentro, las palabras
de Mons. Arancedo quién, además de agradecer la presencia de tantos sacerdotes, destacó
la génesis del encuentro y la importancia del
mismo. Contó con la participación especial
del RP. Amedeo Cencini, quien tuvo a su cargo las distintas disertaciones del encuentro.
La presentación del mismo, estuvo a cargo de
Mons. Carlos María Franzini, presidente de la
CEMIN y responsable de la formación permanente de la región.
El P. Cencini dividió su exposición en tres
temas fundamentales:
• En primer lugar, precisó el concepto de
formación permanente y sus consecuencias
en la vida sacerdotal y eclesial. Fundamentalmente abordó la temática de la formación permanente en la vida cotidiana. En el desarrollo
de la misma, hizo mención a la “docibilitas”,
como disponibilidad a “aprender a aprender”.
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Disponibilidad que por un lado, conecta la
formación inicial con la permanente y por otro,
desafía a conocer y gestionar las zonas menos
libres de los presbíteros, mencionadas por él
mismo con la palabra “inconsistencias”.
• En segundo lugar, y en relación al futuro Sínodo de la Palabra, hizo una propuesta de
lectio divina a partir del texto de Palabra sugerido por la liturgia del día. Prácticamente fue
la propuesta del día martes 24. Su idea gravitaba particularmente a una propuesta original
en relación a la Lectio. Una lectio que empape,
ilumine y encamine toda y cada jornada. Más
precisamente habló de lectio matutina, lectio
 Ver los artículos del P.Cencini sobre estos temas. La
docibilitas en Pastores 30 (Sept. 2004) y Las inconsistencias en Pastores 31 (Dic. 2004)
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divina, lectio escrita, lectio continua y finalmente de lectio vespertina.
• Finalmente presentó el desafío y las
eventuales posibilidades formativas de la vida
fraterna. La vida fraterna y especialmente el
“otro”, se convierten en clave creyente, en lugar teológico, desde el cual, el Padre eterno,
forma los “sentimientos del Hijo”. Por lo cual
la formación permanente en este sentido, y
según lo expresó el mismo Cencini, se podría
definir como “aprender a aprender del otro y
de cualquier otro”
Cabe destacar finalmente la buena y valiosa experiencia realizada por los mismos sacerdotes, en relación a esta interesante propuesta
hecha por el P. Cencini y a la posibilidad de
compartir, dialogar entre los sacerdotes de la
misma región pastoral.
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