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elegidos para  
el evangelio de dios

ediTorial

En este número de Pastores queremos re-
cordar y agradecer especialmente el servicio 
de Mons. Enrique Eguía Seguí y dar la bienve-
nida al Pbro. José Luis Depascuale de la Dió-
cesis de Azul que se incorpora como miembro 
de nuestro  equipo de redacción. En la expe-
riencia del discípulo misionero, la Palabra de 
Dios tiene un lugar central, ella es la luz que 
guía en las desafiantes travesías de estos tiem-
pos nuevos, alimento que renueva y sostiene 
las fuerzas en el caminar, “espada de dos filos 
que penetra hasta la raíz del alma y el espíri-
tu, discierne los pensamientos y las intencio-
nes del corazón” (Hb. 4,12). Para continuar 
profundizando en su riqueza presentamos en 
este número de Pastores el mensaje final del 
Sínodo de los Obispos sobre “la Palabra de 
Dios en la vida y la misión de la Iglesia”, 
también otras dos meditaciones sobre la Pala-
bra de Dios del Padre Raniero Cantalamessa, 
OFM cap. Predicador de la Casa Pontificia y el 
testimonio de una experiencia de pastoral bí-
blica realizada en la Diócesis de Gualeguayc-
hú. En este año dedicado al Apóstol san Pablo 
próximo a su fin, encontramos en él un ícono 
de la fuerza transformadora de la Palabra de 
Dios que irrumpe en su vida hasta apropiarse 
de todo su ser. Para Pablo la “Palabra de su 
gracia, tiene poder para construir el edificio y 
darles la parte de la herencia que les corres-
ponde” (Hech.20,32). Para ayudarnos en el 
aprovechamiento de esta gracia jubilar propo-
nemos dos catequesis del Papa Benedicto so-
bre Pablo, un artículo de uno de los miembros 

de nuestro equipo de redacción el Pbro. Da-
mián Nannini de la Arquidiócesis de Rosario, 
una meditación del Pbro. Fabián Alesso de la 
Diócesis de Rafaela que nos presenta a Pablo 
como “Padre y Pastor”. Como otro aporte a la 
formación permanente de los sacerdotes, que-
remos incluir en los números de este año, artí-
culos que nos ayuden a iluminar y vivir el “día 
a día” del ministerio como oportunidad de cre-
cimiento, como espacio de gracia y salvación 
para nosotros y nuestros hermanos. En esta 
perspectiva compartimos un texto que expresa 
el discernimiento realizado en el Presbiterio 
de la Arquidiócesis de Córdoba sobre la vida 
y el ministerio de sus sacerdotes. Nos parecen 
muy valiosas también las reflexiones del P. 
Amedeo Cencini en el Capítulo IV de su libro 
sobre La Formación permanente. Cuando fui-
mos ordenados nos hicimos sacramentalmente 
presbíteros…en un itinerario que tiene mucho 
de misterio y providencia de Dios nos vamos 
haciendo existencialmente presbíteros por ca-
minos que siempre nos sorprenden. El día de 
nuestra ordenación el Obispo nos dijo: “reali-
za lo que conmemoras y conforma tu vida con 
la cruz del Señor”, la experiencia del P. Jor-
ge Luis Duarte Paz nos permite asomarnos al 
misterio del dolor y la enfermedad en nuestras 
vidas sacerdotales. Por último encontrarán un 
breve testimonio del Pbro. Dante Braida sobre 
el segundo taller sobre acompañamiento espi-
ritual organizado por la CEMIN.
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despedida y agradecimienTo 
a Mons. enrique eguía seguí

[ c o n s e j o  d e  r e d a c c i ó n  d e  l a  r e v i s Ta  pa s T o r e s ]

Desde estas líneas queremos saludar a 
Mons. Enrique Eguía Seguí, recientemente 
consagrado obispo auxiliar de Buenos Aires y 
luego elegido Secretario General de la Confe-
rencia Episcopal Argentina.

La figura de Mons. Eguía Seguí es una 
parte entrañable en los 15 años de historia de la 
revista Pastores. Desde aquellos días de 1993 
en que un grupo de sacerdotes de diversas dió-
cesis del país nos reunimos para considerar 
la posibilidad de ofrecer a nuestros hermanos 
una herramienta válida en su formación per-
manente, Enrique, joven sacerdote interesado 
por estos temas fue de la partida. Y desde en-
tonces este Consejo de Redacción contó con 
su servicio eficaz y generoso primero como 
secretario y desde el año 2000 como director. 

Los que a lo largo de estos años hemos 
compartido con Mons. Eguía Seguí el trabajo 
y, sobre todo, la amistad y la fraternidad en 
la misión agradecemos al Señor porque hemos 
encontrado en él un animador incansable, que 
moviliza las voluntades con su cercanía, su 
buen humor, su espíritu de trabajo, su confian-
za en la providencia de Dios y su amor por el 
ministerio sacerdotal y por los sacerdotes. 

Esta solicitud por sus hermanos lo ha lle-
vado a servir durante más de 10 años desde el 
Secretariado Nacional para la Formación Per-
manente del Clero, y animando semanas pas-
torales y retiros espirituales al presbiterio de 
muchas diócesis del país. Este conocimiento 
profundo de la vida sacerdotal se volcó siem-
pre sobre la mesa del Consejo de Redacción 

de Pastores y fecundó el diálogo del que surge 
cada número de la revista con su propia temá-
tica, que trata de reflejar e iluminar el camino 
de los presbíteros argentinos desde aquella re-
comendación fraterna y a la vez paternal del 
apóstol Pablo: “reaviva el don de Dios que has 
recibido por la imposición de mis manos…” 
(2 Tim. 1,6).

Enrique deja el trabajo en la revista Pas-
tores pero no la solicitud por sus hermanos 
presbíteros. El ministerio episcopal lo hace 
ahora sacramentalmente responsable de ani-
mar nuestra vida y nuestro ministerio. Noso-
tros encomendamos el suyo a María, Nuestra 
Señora de la Esperanza, y agradecemos a Dios 
por su persona, su ministerio, su trabajo y su 
amistad.

ediTorial
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Retomando          Palabra          deDios
del TeXTo del aposTol sanTiago deducimos un es-

quema de lecTio divina en Tres eTapas u operaciones 

sucesivas: acoger la palabra, mediTar la palabra, 

poner por obra la palabra.

retoMando 
el Tema de la 
Palabra de dios 
y el sínodo

[p. raniero canTalamessa, 

o.F.m. cap.]
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espiriTualidad espiriTualidad

Mensaje al pueblo de dios 
del sínodo de los obisPos 
sobre la Palabra de dios

A los hermanos y hermanas «paz... y 
caridad con fe de parte de Dios Padre y del 
Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los 
que aman a nuestro Señor Jesucristo en la vida 
incorruptible». Con este saludo tan intenso y 
apasionado san Pablo concluía su Epístola a 
los cristianos de Éfeso (6, 23-24). Con estas 
mismas palabras nosotros, los Padres sinoda-
les, reunidos en Roma para la XII Asamblea 
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos 
bajo la guía del Santo Padre Benedicto XVI, 
comenzamos nuestro mensaje dirigido al in-
menso horizonte de todos aquellos que en las 
diferentes regiones del mundo siguen a Cristo 
como discípulos y continúan amándolo con 
amor incorruptible.

A ellos les propondremos de nuevo la voz 
y la luz de la Palabra de Dios, repitiendo la an-
tigua llamada: «La palabra está muy cerca de ti, 
en tu boca y en tu corazón, para que la pongas 
en práctica» (Dt 30,14). Y Dios mismo le dirá 
a cada uno: «Hijo de hombre, todas las pala-
bras que yo te dirija, guárdalas en tu corazón y 
escúchalas atentamente» (Ez 3,10). Ahora les 
propondremos a todos un viaje espiritual que se 
desarrollará en cuatro etapas y desde lo eterno 
y lo infinito de Dios nos conducirá hasta nues-
tras casas y por las calles de nuestras ciudades. 

 i. la voZ de la Palabra:  
la revelaCiÓn

1. «El Señor les habló desde fuego, y us-
tedes escuchaban el sonido de sus palabras, 

pero no percibían ninguna figura: sólo se oía 
la voz» (Dt 4,12). Es Moisés quien habla, 
evocando la experiencia vivida por Israel en 
la dura soledad del desierto del Sinaí. El Se-
ñor se había presentado, no como una imagen 
o una efigie o una estatua similar al becerro 
de oro, sino con “rumor de palabras”. Es una 
voz que había entrado en escena en el preciso 
momento del comienzo de la creación, cuan-
do había rasgado el silencio de la nada: «En 
el principio... dijo Dios: “Haya luz”, y hubo 
luz... En el principio existía la Palabra... y la 
Palabra era Dios... Todo se hizo por ella y sin 
ella no se hizo nada» (Gn 1, 1.3; Jn 1, 1-3). 
Lo creado no nace de una lucha intradivina, 
como enseñaba la antigua mitología mesopo-
támica, sino de una palabra que vence la nada 
y crea el ser. Canta el Salmista: «Por la Pala-
bra del Señor fueron hechos los cielos, por el 
aliento de su boca todos sus ejércitos... pues él 
habló y así fue, él lo mandó y se hizo» (Sal 33, 
6.9). Y san Pablo repetirá «Dios que da la vida 
a los muertos y llama a las cosas que no son 
para que sean» (Rm 4, 17). Tenemos de esta 
forma una primera revelación “cósmica” que 
hace que lo creado se asemeje a una especie 
de inmensa página abierta delante de toda la 
humanidad, en la que se puede leer un mensa-

las sagradas escriTuras son el 

“TesTimonio” en Forma escriTa 

de la palabra divina...
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espiriTualidad espiriTualidad

je del Creador: «Los cielos cuentan la gloria 
de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus 
manos; el día al día comunica el mensaje, la 
noche a la noche le pasa la noticia. Sin hablar 
y sin palabras, y sin voz que pueda oírse, por 
toda la tierra resuena su proclama, por los con-
fines del orbe» (Sal 19, 2-5).

2. Pero la Palabra divina también se en-
cuentra en la raíz de la historia humana. El 
hombre y la mujer, que son «imagen y se-
mejanza de Dios» (Gn 1, 27) y que por tanto 
llevan en sí la huella divina, pueden entrar en 
diálogo con su Creador o pueden alejarse de él 
y rechazarlo por medio del pecado. Así pues, 
la Palabra de Dios salva y juzga, penetra en la 
trama de la historia con su tejido de situaciones 
y acontecimientos: «He visto la aflicción de mi 
pueblo en Egipto, he escuchado el clamor... 
conozco sus sufrimientos. He bajado para li-
brarlo de la mano de los egipcios y para sacarlo 
de esta tierra a una tierra buena y espaciosa...» 
(Ex 3, 7-8). Hay, por tanto, una presencia divi-
na en las situaciones humanas que, mediante 
la acción del Señor de la historia, se insertan 
en un plan más elevado de salvación, para que 
«todos los hombres se salven y lleguen al co-
nocimiento pleno de la verdad» (1 Tm 2,4).

3. La Palabra divina eficaz, creadora y sal-
vadora, está por tanto en el principio del ser y 
de la historia, de la creación y la redención. 
El Señor sale al encuentro de la humanidad 
proclamando: «Lo digo y lo hago» (Ez 37,14). 
Sin embargo, hay una etapa posterior que la 
voz divina recorre: es la de la Palabra escrita, 
la Graphé o las Graphai, las Escrituras sagra-
das, como se dice en el Nuevo Testamento. 
Ya Moisés había descendido de la cima del 
Sinaí llevando «las dos tablas del Testimonio 
en su mano, tablas escritas por ambos lados; 
por una y otra cara estaban escritas. Las tablas 
eran obra de Dios, y la escritura era escritura 
de Dios» (Ex 32,15-16). Y el propio Moisés 
prescribirá a Israel que conserve y reescriba 
estas “tablas del Testimonio”: «Y escribirás 
en esas piedras todas las palabras de esta Ley. 
Grábalas bien» (Dt 27, 8).

Las Sagradas Escrituras son el “testimo-
nio” en forma escrita de la Palabra divina, son 
el memorial canónico, histórico y literario que 

atestigua el evento de la Revelación creadora 
y salvadora. Por tanto, la Palabra de Dios pre-
cede y excede la Biblia, si bien está “inspirada 
por Dios” y contiene la Palabra divina eficaz 
(cf. 2 Tm 3, 16). Por este motivo nuestra fe no 
tiene en el centro sólo un libro, sino una histo-
ria de salvación y, como veremos, una persona, 
Jesucristo, Palabra de Dios hecha carne, hom-
bre, historia. Precisamente porque el horizonte 
de la Palabra divina abraza y se extiende más 
allá de la Escritura, es necesaria la constante 
presencia del Espíritu Santo que «guía hasta 
la verdad completa» (Jn 16, 13) a quien lee 
la Biblia. Es ésta la gran Tradición, presencia 
eficaz del “Espíritu de verdad” en la Iglesia, 
guardián de las Sagradas Escrituras, auténtica-
mente interpretadas por el Magisterio eclesial. 
Con la Tradición se llega a la comprensión, la 
interpretación, la comunicación y el testimo-
nio de la Palabra de Dios. El propio san Pablo, 
cuando proclamó el primer Credo cristiano, 
reconocerá que “transmitió” lo que él «a su 
vez recibió» de la Tradición (1 Cor 15, 3-5). 
 
 ii. el rostro de la Palabra: 

jesuCristo

4. En el original griego son sólo tres las pa-
labras fundamentales: Lógos, sarx, eghéneto, 
«el Verbo/Palabra se hizo carne». Sin embar-
go, éste no es sólo el ápice de esa joya poética 
y teológica que es el prólogo del Evangelio de 
san Juan (1, 14), sino el corazón mismo de la 
fe cristiana. La Palabra eterna y divina entra 
en el espacio y en el tiempo y asume un ros-
tro y una identidad humana, tan es así que es 
posible acercarse a ella directamente pidiendo, 
como hizo aquel grupo de griegos presentes 
en Jerusalén: «Queremos ver a Jesús» (Jn 12, 
20-21). Las palabras sin un rostro no son per-
fectas, porque no cumplen plenamente el en-
cuentro, como recordaba Job, cuando llegó al 
final de su dramático itinerario de búsqueda: 
«Sólo de oídas te conocía, pero ahora te han 
visto mis ojos» (42, 5).

Cristo es «la Palabra que está junto a Dios 
y es Dios», es «imagen de Dios invisible, pri-
mogénito de toda la creación» (Col 1, 15); 
pero también es Jesús de Nazaret, que camina 
por las calles de una provincia marginal del 
imperio romano, que habla una lengua local, 



PA S T O R E S 6 NUM. 44 • ABRIL 2008 

que presenta los rasgos de un pueblo, el judío, 
y de su cultura. El Jesucristo real es, por tanto, 
carne frágil y mortal, es historia y humanidad, 
pero también es gloria, divinidad, misterio: 
Aquel que nos ha revelado el Dios que nadie 
ha visto jamás (cf. Jn 1, 18). El Hijo de Dios 
sigue siendo el mismo aún en ese cadáver de-
positado en el sepulcro y la resurrección es su 
testimonio vivo y eficaz.

5. Así pues, la tradición cristiana ha pues-
to a menudo en paralelo la Palabra divina que 
se hace carne con la misma Palabra que se 
hace libro. Es lo que ya aparece en el Credo 
cuando se profesa que el Hijo de Dios «por 
obra del Espíritu Santo se encarnó de María, 
la Virgen», pero también se confiesa la fe en 
el mismo «Espíritu Santo que habló por los 
profetas». El Concilio Vaticano II recoge esta 
antigua tradición según la cual «el cuerpo del 
Hijo es la Escritura que nos fue transmitida» 
-como afirma san Ambrosio (In Lucam VI, 
33)- y declara límpidamente: «Las palabras 
de Dios expresadas con lenguas humanas 
se han hecho semejantes al habla humana, 
como en otro tiempo el Verbo del Padre Eter-
no, tomada la carne de la debilidad humana, 
se hizo semejante a los hombres» (DV 13). 
En efecto, la Biblia es también “carne”, “letra”, 
se expresa en lenguas particulares, en formas 
literarias e históricas, en concepciones ligadas 
a una cultura antigua, guarda la memoria de 
hechos a menudo trágicos, sus páginas están 
surcadas no pocas veces de sangre y violencia, 
en su interior resuena la risa de la humanidad y 
fluyen las lágrimas, así como se eleva la súpli-
ca de los infelices y la alegría de los enamora-
dos. Debido a esta dimensión “carnal”, exige 
un análisis histórico y literario, que se lleva 
a cabo a través de distintos métodos y enfo-
ques ofrecidos por la exégesis bíblica. Cada 
lector de las Sagradas Escrituras, incluso el 
más sencillo, debe tener un conocimiento pro-
porcionado del texto sagrado recordando que 
la Palabra está revestida de palabras concretas 
a las que se pliega y adapta para ser audible y 
comprensible a la humanidad.

Éste es un compromiso necesario: si se lo 
excluye, se podría caer en el fundamentalismo 
que prácticamente niega la encarnación de la 
Palabra divina en la historia, no reconoce que 

esa palabra se expresa en la Biblia según un 
lenguaje humano, que tiene que ser descifra-
do, estudiado y comprendido, e ignora que la 
inspiración divina no ha borrado la identidad 
histórica y la personalidad propia de los auto-
res humanos. Sin embargo, la Biblia también es 
Verbo eterno y divino y por este motivo exige 
otra comprensión, dada por el Espíritu Santo 
que devela la dimensión trascendente de la Pa-
labra divina, presente en las palabras humanas. 

6. He aquí, por tanto, la necesidad de la 
«viva Tradición de toda la Iglesia» (DV 12) y 
de la fe para comprender de modo unitario y 
pleno las Sagradas Escrituras. Si nos detene-
mos sólo en la “letra”, la Biblia entonces se 
reduce a un solemne documento del pasado, 
un noble testimonio ético y cultural. Pero si 
se excluye la encarnación, se puede caer en el 
equívoco fundamentalista o en un vago espi-
ritualismo o psicologismo. El conocimiento 
exegético tiene, por tanto, que entrelazarse 
indisolublemente con la tradición espiritual y 
teológica para que no se quiebre la unidad divi-
na y humana de Jesucristo, y de las Escrituras. 
En esta armonía reencontrada, el rostro de 
Cristo brillará en su plenitud y nos ayudará 
a descubrir otra unidad, la unidad profunda 
e íntima de las Sagradas Escrituras, el hecho 
de ser, en realidad 73 libros, que sin embargo 
se incluyen en un único “Canon”, en un úni-
co diálogo entre Dios y la humanidad, en un 
único designio de salvación. «Muchas veces 
y de muchas maneras habló Dios en el pasado 
a nuestros Padres por medio de los Profetas.   

espiriTualidad espiriTualidad



7
PA S T O R E S 
NUM. 44 • ABRIL 2008 

En estos últimos tiempos nos ha hablado por 
medio del Hijo» (Hb 1, 1-2). Cristo proyecta 
de esta forma retrospectivamente su luz sobre 
la entera trama de la historia de la salvación 
y revela su coherencia, su significado, su di-
rección. 

Él es el sello, “el Alfa y la Omega” (Ap 1, 
8) de un diálogo entre Dios y sus criaturas re-
partido en el tiempo y atestiguado en la Biblia. 
Es a la luz de este sello final cómo adquieren 
su “pleno sentido” las palabras de Moisés y 
de los profetas, como había indicado el mis-
mo Jesús aquella tarde de primavera, mientras 
él iba de Jerusalén hacia el pueblo de Emaús, 
dialogando con Cleofás y su amigo, cuando 
«les explicó lo que había sobre él en todas las 
Escrituras» (Lc 24, 27).

Precisamente porque en el centro de la 
Revelación está la Palabra divina transforma-
da en rostro, el fin último del conocimiento de 
la Biblia no está «en una decisión ética o una 
gran idea, sino en el encuentro con un aconte-
cimiento, con una Persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva» (Deus caritas est, 1).

 
 iii. la Casa de la Palabra: la 

iglesia
 
Como la sabiduría divina en el Antiguo Testa-
mento, había edificado su casa en la ciudad de 
los hombres y de las mujeres, sosteniéndola 
sobre sus siete columnas (cf. Pr 9, 1), también 
la Palabra de Dios tiene una casa en el Nuevo 
Testamento: es la Iglesia que posee su modelo 
en la comunidad-madre de Jerusalén, la Igle-
sia, fundada sobre Pedro y los apóstoles y que 
hoy, a través de los obispos en comunión con 
el sucesor de Pedro, sigue siendo garante, ani-
madora e intérprete de la Palabra (cf. LG 13). 
Lucas, en los Hechos de los Apóstoles (2, 42), 
esboza la arquitectura basada sobre cuatro co-

lumnas ideales, que aún hoy dan testimonio de 
las diferentes formas de comunidad eclesial: 
«Todos se reunían asiduamente para escuchar 
la enseñanza de los apóstoles y participar en 
la vida común, en la fracción del pan, y en las 
oraciones». 

7. En primer lugar, esto es la didaché apos-
tólica, es decir, la predicación de la Palabra de 
Dios. El apóstol Pablo, en efecto, nos reprende 
diciendo que «la fe por lo tanto, nace de la pre-
dicación y la predicación se realiza en virtud 
de la Palabra de Cristo» (Rm 10, 17). Desde la 
Iglesia sale la voz del mensajero que propone 
a todos el kérygma, o sea el anuncio primario 
y fundamental que el mismo Jesús había pro-
clamado al comienzo de su ministerio público: 
«el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios 
está cerca. ¡Arrepentíos! Y creed en el Evan-
gelio» (Mc 1, 15). Los apóstoles anuncian la 
inauguración del Reino de Dios y, por lo tanto, 
de la decisiva intervención divina en la histo-
ria humana, proclamando la muerte y la resu-
rrección de Cristo: «En ningún otro hay salva-
ción, ni existe bajo el cielo otro Nombre dado 
a los hombres, por el cual podamos salvarnos» 
(Hch 4, 12). El cristiano da testimonio de su 
esperanza: «háganlo con delicadeza y respeto, 
y con tranquilidad de conciencia», preparado 
sin embargo a ser también envuelto y tal vez 
arrollado por el torbellino del rechazo y de la 
persecución, consciente de que «es mejor su-
frir por hacer el bien, si ésa es la voluntad de 
Dios, que por hacer el mal» (1 Pe 3, 16-17).

En la Iglesia resuena, después, la cate-
quesis que está destinada a profundizar en el 
cristiano «el misterio de Cristo a la luz de la 
Palabra para que todo el hombre sea irradiado 
por ella» (Juan Pablo II, Catechesi tradendae, 
20). Pero el apogeo de la predicación está en la 
homilía que aún hoy, para muchos cristianos, 
es el momento culminante del encuentro con 
la Palabra de Dios. En este acto, el ministro 
debería transformarse también en profeta. En 
efecto, Él debe con un lenguaje nítido, incisivo 
y sustancial y no sólo con autoridad «anunciar 
las maravillosas obras de Dios en la historia de 
la salvación» (SC 35) -ofrecidas anteriormen-
te, a través de una clara y viva lectura del tex-
to bíblico propuesto por la liturgia- pero que 
también debe actualizarse según los tiempos 

el anuncio, la caTequesis y la ho-

milía suponen, por lo TanTo, la 

capacidad de leer y de compren-

der, de eXplicar e inTerpreTar, im-

plicando la menTe y el corazón.

espiriTualidad espiriTualidad
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y momentos vividos por los oyentes, haciendo 
germinar en sus corazones la pregunta para la 
conversión y para el compromiso vital: «¿qué 
tenemos que hacer?» (He 2, 37).

El anuncio, la catequesis y la homilía su-
ponen, por lo tanto, la capacidad de leer y de 
comprender, de explicar e interpretar, impli-
cando la mente y el corazón. En la predicación 
se cumple, de este modo, un doble movimien-
to. Con el primero se remonta a los orígenes 
de los textos sagrados, de los eventos, de las 
palabras generadoras de la historia de la sal-
vación para comprenderlas en su significado 
y en su mensaje. Con el segundo movimiento 
se vuelve al presente, a la actualidad vivida 
por quien escucha y lee siempre a la luz del 
Cristo que es el hilo luminoso destinado a unir 
las Escrituras. Es lo que el mismo Jesús había 
hecho -como ya dijimos- en el itinerario de Je-
rusalén a Emaús, en compañía de sus dos dis-
cípulos. Esto es lo que hará el diácono Felipe 
en el camino de Jerusalén a Gaza, cuando jun-
to al funcionario etíope instituirá ese diálogo 
emblemático: «¿Entiendes lo que estás leyen-
do? [...] ¿Cómo lo voy a entender si no tengo 
quien me lo explique?» (Hch 8, 30-31). Y la 
meta será el encuentro íntegro con Cristo en 
el sacramento. De esta manera se presenta la 
segunda columna que sostiene la Iglesia, casa 
de la Palabra divina.

8. Es la fracción del pan. La escena de 
Emaús (cf. Lc 24, 13-35) una vez más es ejem-
plar y reproduce cuanto sucede cada día en 
nuestras iglesias: en la homilía de Jesús sobre 
Moisés y los profetas aparece, en la mesa, la 
fracción del pan eucarístico. Éste es el momen-
to del diálogo íntimo de Dios con su pueblo, es 
el acto de la nueva alianza sellada con la san-
gre de Cristo (cf. Lc 22, 20), es la obra supre-
ma del Verbo que se ofrece como alimento en 
su cuerpo inmolado, es la fuente y la cumbre 
de la vida y de la misión de la Iglesia. La na-
rración evangélica de la última cena, memorial 
del sacrificio de Cristo, cuando se proclama 
en la celebración eucarística, en la invocación 
del Espíritu Santo, se convierte en evento y 
sacramento. Por esta razón es que el Concilio 
Vaticano II, en un pasaje de gran intensidad, 
declaraba: «La Iglesia ha venerado siempre 
las Sagradas Escrituras al igual que el mismo 

Cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la 
mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, 
tanto de la Palabra de Dios como del Cuerpo 
de Cristo» (DV 21). Por esto, se deberá volver 
a poner en el centro de la vida cristiana «la 
Liturgia de la Palabra y la Eucarística que es-
tán tan íntimamente unidas de tal manera que 
constituyen un solo acto de culto» (SC 56).

9. La tercera columna del edificio espiri-
tual de la Iglesia, la casa de la Palabra, está 
constituida por las oraciones, entrelazadas 
-como recordaba san Pablo- por «salmos, 
himnos, alabanzas espontáneas» (Col 3, 16). 
Un lugar privilegiado lo ocupa naturalmente 
la Liturgia de las horas, la oración de la Iglesia 
por excelencia, destinada a marcar el paso de 
los días y de los tiempos del año cristiano que 
ofrece, sobre todo con el Salterio, el alimento 
espiritual cotidiano del fiel. Junto a ésta y a las 
celebraciones comunitarias de la Palabra, la 
tradición ha introducido la práctica de la Lec-
tio divina, lectura orante en el Espíritu Santo, 
capaz de abrir al fiel no sólo el tesoro de la 
Palabra de Dios sino también de crear el en-
cuentro con Cristo, Palabra divina y viviente.

Ésta se abre con la lectura (lectio) del 
texto que conduce a preguntarnos sobre el co-
nocimiento auténtico de su contenido prácti-
co: ¿qué dice el texto bíblico en sí? Sigue la 
meditación (meditatio) en la cual la pregunta 
es: ¿qué nos dice el texto bíblico? De esta ma-
nera se llega a la oración (oratio) que supone 
otra pregunta: ¿qué le decimos al Señor como 
respuesta a su Palabra? Se concluye con la 
contemplación (contemplatio) durante la cual 
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asumimos como don de Dios la misma mira-
da para juzgar la realidad y nos preguntamos: 
¿qué conversión de la mente, del corazón y de 
la vida nos pide el Señor?

Frente al lector orante de la Palabra de 
Dios se levanta idealmente el perfil de Ma-
ría, la madre del Señor, que «conservaba es-
tas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 
2, 19; cf. 2, 51), -como dice el texto original 
griego- encontrando el vínculo profundo que 
une eventos, actos y cosas, aparentemen-
te desunidas, con el plan divino. También se 
puede presentar a los ojos del fiel que lee la 
Biblia, la actitud de María, hermana de Marta, 
que se sienta a los pies del Señor a la escucha 
de su Palabra, no dejando que las agitaciones 
exteriores le absorban enteramente su alma, y 
ocupando también el espacio libre de «la parte 
mejor» que no nos debe abandonar (cf. Lc 10, 
38-42).

10. Aquí estamos, finalmente, frente a la 
última columna que sostiene la Iglesia, casa 
de la Palabra: la koinonía, la comunión fra-
terna, otro de los nombres del ágape, es de-
cir, del amor cristiano. Como recordaba Jesús, 
para convertirse en sus hermanos o herma-
nas se necesita ser «los hermanos que oyen 
la Palabra de Dios y la cumplen» (Lc 8, 21). 
La escucha auténtica es obedecer y actuar, es 
hacer florecer en la vida la justicia y el amor, 
es ofrecer tanto en la existencia como en la 
sociedad un testimonio en la línea del llama-
do de los profetas que constantemente unía 
la Palabra de Dios y la vida, la fe y la recti-
tud, el culto y el compromiso social. Esto es 
lo que repetía continuamente Jesús, a partir 
de la célebre admonición en el Sermón de la 
montaña: «No todo el que me dice: ¡Señor, 

Señor! Entrará en el reino de los cielos, sino 
el que hace la voluntad de mi Padre que está 
en los cielos» (Mt 7, 21). En esta frase parece 
resonar la Palabra divina propuesta por Isaías: 
«Este pueblo se me acerca con su boca, y con 
sus labios me honra, pero su corazón está le-
jos de mí» (29, 13). Estas advertencias son 
también para las iglesias que no son fieles a 
la escucha obediente de la Palabra de Dios. 
Por ello, ésta debe ser visible y legible ya en 
el rostro mismo y en las manos del creyente, 
como lo sugirió san Gregorio Magno que veía 
en san Benito, y en los otros grandes hombres 
de Dios, los testimonios de la comunión con 
Dios y sus hermanos, con la Palabra de Dios 
hecha vida. El hombre justo y fiel no sólo “ex-
plica” las Escrituras, sino que las “despliega” 
frente a todos como realidad viva y practicada. 
Por eso es que la viva lectio, vita bonorum o 
la vida de los buenos, es una lectura/lección 
viviente de la Palabra divina. Ya san Juan 
Crisóstomo había observado que los apósto-
les descendieron del monte de Galilea, donde 
habían encontrado al Resucitado, sin ninguna 
tabla de piedra escrita como sucedió con Moi-
sés, ya que desde aquel momento, sus mismas 
vidas se convirtieron en el Evangelio viviente. 
En la casa de la Palabra Divina encontramos 
también a los hermanos y las hermanas de las 
otras Iglesias y comunidades eclesiales que, a 
pesar de la separación que todavía hoy existe, 
se reencuentran con nosotros en la veneración 
y en el amor por la Palabra de Dios, principio 
y fuente de una primera y verdadera unidad, 
aunque, incompleta. Este vínculo siempre 
debe reforzarse por medio de las traducciones 
bíblicas comunes, la difusión del texto sagra-
do, la oración bíblica ecuménica, el diálogo 
exegético, el estudio y la comparación entre 
las diferentes interpretaciones de las Sagradas 
Escrituras, el intercambio de los valores pro-
pios de las diversas tradiciones espirituales, el 
anuncio y el testimonio común de la Palabra 
de Dios en un mundo secularizado.

 
 iv. los CaMinos de la Palabra: 

la MisiÓn
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y se encamina a lo largo de los caminos del 
mundo para encontrar la gran peregrinación 
que los pueblos de la tierra han emprendido 
en la búsqueda de la verdad, de la justicia y de 
la paz. Existe, en efecto, también en la moder-
na ciudad secularizada, en sus plazas, y en sus 
calles -donde parecen reinar la incredulidad y 
la indiferencia, donde el mal parece prevalecer 
sobre el bien, creando la impresión de la vic-
toria de Babilonia sobre Jerusalén- un deseo 
escondido, una esperanza germinal, una con-
moción de esperanza. Come se lee en el libro 
del profeta Amos, «vienen días -dice Dios, el 
Señor- en los cuales enviaré hambre a la tierra. 
No de pan, ni sed de agua, sino de oír la Pala-
bra de Dios» (8, 11). A este hambre quiere res-
ponder la misión evangelizadora de la Iglesia. 
Asimismo Cristo resucitado lanza el llamado a 
los apóstoles, titubeantes para salir de las fron-
teras de su horizonte protegido: «Por tanto, id 
a todas las naciones, haced discípulos [...] y 
enseñadles a obedecer todo lo que os he man-
dado» (Mt 28, 19-20). La Biblia está llena de 
llamadas a “no callar”, a “gritar con fuerza”, a 
“anunciar la Palabra en el momento oportuno 
e importuno” a ser guardianes que rompen el 
silencio de la indiferencia. Los caminos que se 
abren frente a nosotros, hoy, no son únicamen-
te los que recorrió san Pablo o los primeros 
evangelizadores y, detrás de ellos, todos los 
misioneros fueron al encuentro de la gente en 
tierras lejanas.

11. La comunicación extiende ahora una 
red que envuelve todo el mundo y el llama-
do de Cristo adquiere un nuevo significado: 
«Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo 
en pleno día, y lo que escuchen al oído, pro-
clámenlo desde lo alto de las casas» (Mt 10, 
27). Ciertamente, la Palabra sagrada debe te-
ner una primera transparencia y difusión por 
medio del texto impreso, con traducciones que 
respondan a la variedad de idiomas de nues-

tro planeta. Pero la voz de la Palabra divina 
debe resonar también a través de la radio, las 
autopistas de la información de Internet, los 
canales de difusión virtual on line, los CD, los 
DVD, los “ipods” (MP3) y otros; debe apare-
cer en las pantallas televisivas y cinematográ-
ficas, en la prensa, en los eventos culturales y 
sociales.

Esta nueva comunicación, comparándo-
la con la tradicional, ha asumido una gramá-
tica expresiva específica y es necesario, por 
lo tanto, estar preparados no sólo en el plano 
técnico, sino también cultural para dicha em-
presa. En un tiempo dominado por la imagen, 
propuesta especialmente desde el medio he-
gemónico de la comunicación que es la tele-
visión, es todavía significativo y sugestivo el 
modelo privilegiado por Cristo. Él recurría al 
símbolo, a la narración, al ejemplo, a la ex-
periencia diaria, a la parábola: «Todo esto lo 
decía Jesús a la muchedumbre por medio de 
parábolas [...] y no les hablaba sin parábolas» 
(Mt 13, 3.34). Jesús en su anuncio del reino de 
Dios, nunca se dirigía a sus interlocutores con 
un lenguaje vago, abstracto y etéreo, sino que 
les conquistaba partiendo justamente de la tie-
rra, donde apoyaban sus pies para conducirlos 
de lo cotidiano, a la revelación del reino de 
los cielos. Se vuelve entonces significativa la 
escena evocada por Juan: «Algunos quisieron 
prenderlo, pero ninguno le echó mano. Los 
guardias volvieron a los principales sacerdotes 
y a los fariseos. Y ellos les preguntaron: ¿Por 
qué no lo trajiste? Los guardias respondieron: 
“Jamás hombre alguno habló como este hom-
bre”» (7, 44-46).

12. Cristo camina por las calles de nuestras 
ciudades y se detiene ante el umbral de nues-
tras casas: «Mira que estoy a la puerta y llamo; 
si alguno oye mi voz y me abre la puerta, en-
traré en su casa, cenaré con él y él conmigo» 
(Ap 3, 20). La familia, encerrada en su hogar, 
con sus alegrías y sus dramas, es un espacio 
fundamental en el que debe entrar la Palabra de 
Dios. La Biblia está llena de pequeñas y gran-
des historias familiares y el Salmista imagina 
con vivacidad el cuadro sereno de un padre 
sentado a la mesa, rodeado de su esposa, como 
una vid fecunda, y de sus hijos, como «brotes 
de olivo» (Sal 128). Los primeros cristianos 
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celebraban la liturgia en lo cotidiano de una 
casa, así como Israel confiaba a la familia la 
celebración de la Pascua (cf. Ex 12, 21-27). La 
Palabra de Dios se transmite de una generación 
a otra, por lo que los padres se convierten en 
«los primeros predicadores de la fe» (LG 11). 
El Salmista también recordaba que «lo que he-
mos oído y aprendido, lo que nuestros padres 
nos contaron, no queremos ocultarlo a nuestros 
hijos, lo narraremos a la próxima generación: 
son las glorias del Señor y su poder, las mara-
villas que Él realizó; ...y podrán contarlas a sus 
propios hijos» (Sal 78, 3-4.6).

Cada casa deberá, pues, tener su Biblia y 
custodiarla de modo concreto y digno, leerla 
y rezar con ella, mientras que la familia debe-
rá proponer formas y modelos de educación 
orante, catequística y didáctica sobre el uso de 
las Escrituras, para que «jóvenes y doncellas 
también, los viejos junto con los niños» (Sal 
148, 12) escuchen, comprendan, alaben y vi-
van la Palabra de Dios. En especial, las nuevas 
generaciones, los niños, los jóvenes, tendrán 
que ser los destinatarios de una pedagogía 
apropiada y específica, que los conduzca a ex-
perimentar el atractivo de la figura de Cristo, 
abriendo la puerta de su inteligencia y su co-

razón, a través del encuentro y el testimonio 
auténtico del adulto, la influencia positiva de 
los amigos y la gran familia de la comunidad 
eclesial.

13. Jesús, en la parábola del sembrador, 
nos recuerda que existen terrenos áridos, pe-
dregosos y sofocados por los abrojos (cf. Mt 
13, 3-7). Quien entra en las calles del mundo 
descubre también los bajos fondos donde ani-
dan sufrimientos y pobreza, humillaciones y 
opresiones, marginación y miserias, enferme-
dades físicas, psíquicas y soledades. A menu-
do, las piedras de las calles están ensangrenta-
das por guerras y violencias, en los centros de 
poder la corrupción se reúne con la injusticia. 
Se alza el grito de los perseguidos por la fide-
lidad a su conciencia y su fe. Algunos se ven 
arrollados por la crisis existencial o su alma se 
ve privada de un significado que dé sentido y 
valor a la vida misma. Como es «mera sombra 
el humano que pasa, sólo un soplo las riquezas 
que amontona» (Sal 39,7), muchos sienten cer-
nirse sobre ellos también el silencio de Dios, 
su aparente ausencia e indiferencia: «¿Hasta 
cuándo, Señor?) Me olvidarás para siempre? 
¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro?» (Sal 
13, 2). Y al final, se yergue ante todos el mis-
terio de la muerte.

La Biblia, que propone precisamente una 
fe histórica y encarnada, representa incesante-
mente este inmenso grito de dolor que sube de 
la tierra hacia el cielo. Bastaría sólo con pen-
sar en las páginas marcadas por la violencia 
y la opresión, en el grito áspero y continua-
do de Job, en las vehementes súplicas de los 
salmos, en la sutil crisis interior que recorre 
el alma del Eclesiastés, en las vigorosas de-
nuncias proféticas contra las injusticias so-
ciales. Además, se presenta sin atenuantes la 
condena del pecado radical, que aparece en 
todo su poder devastador desde los exordios 
de la humanidad en un texto fundamental del 
Génesis (c. 3). En efecto, el “misterio del pe-
cado” está presente y actúa en la historia, pero 
es revelado por la Palabra de Dios que asegu-
ra en Cristo la victoria del bien sobre el mal. 
Pero, sobre todo, en las Escrituras domina prin-
cipalmente la figura de Cristo, que comienza su 
ministerio público precisamente con un anun-
cio de esperanza para los últimos de la tierra: 
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«El Espíritu del Señor está sobre mí; porque 
me ha ungido para anunciar a los pobres la 
Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la 
liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, 
para dar libertad a los oprimidos y proclamar 
un año de gracia del Señor» (Lc 4, 18-19). Sus 
manos tocan repetidamente cuerpos enfermos 
o infectados, sus palabras proclaman la justi-
cia, infunden valor a los infelices, conceden el 
perdón a los pecadores. Al final, él mismo se 
acerca al nivel más bajo, «despojándose a sí 
mismo» de su gloria, «tomando la condición 
de esclavo, asumiendo la semejanza humana 
y apareciendo en su porte como hombre... se 
rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta 
la muerte y una muerte de cruz» (Flp 2, 7-8). 
Así, siente miedo de morir («Padre, si es 
posible, ¡aparta de mí este cáliz!»), experi-
menta la soledad con el abandono y la trai-
ción de los amigos, penetra en la oscuridad 
del dolor físico más cruel con la crucifixión 
e incluso en las tinieblas del silencio del Pa-
dre («Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?») y llega al precipicio último 
de cada hombre, el de la muerte («dando un 
fuerte grito, expiró»). Verdaderamente, a él 
se puede aplicar la definición que Isaías re-
serva al Siervo del Señor: «varón de dolo-
res y que conoce el sufrimiento» (cf. 53, 3). 
Y aún así, también en ese momento extremo, 
no deja de ser el Hijo de Dios: en su solidari-
dad de amor y con el sacrificio de sí mismo 
siembra en el límite y en el mal de la humani-
dad una semilla de divinidad, o sea, un princi-
pio de liberación y de salvación; con su entre-
ga a nosotros circunda de redención el dolor y 
la muerte, que él asumió y vivió, y abre tam-
bién para nosotros la aurora de la resurrección. 
El cristiano tiene, pues, la misión de anunciar 

esta Palabra divina de esperanza, compartién-
dola con los pobres y los que sufren, mediante 
el testimonio de su fe en el Reino de verdad y 
vida, de santidad y gracia, de justicia, de amor 
y paz, mediante la cercanía amorosa que no 
juzga ni condena, sino que sostiene, ilumina, 
conforta y perdona, siguiendo las palabras de 
Cristo: «Vengan a mí, todos los que están fa-
tigados y agobiados, y yo les daré descanso» 
(Mt 11, 28).

14. Por los caminos del mundo la Palabra 
divina genera para nosotros, los cristianos, un 
encuentro intenso con el pueblo judío, al que 
estamos íntimamente unidos a través del reco-
nocimiento común y el amor por las Escritu-
ras del Antiguo Testamento, y porque de Israel 
«procede Cristo según la carne» (Rm 9, 5). 
Todas las sagradas páginas judías iluminan el 
misterio de Dios y del hombre, revelan tesoros 
de reflexión y de moral, trazan el largo itinera-
rio de la historia de la salvación hasta su pleno 
cumplimiento, ilustran con vigor la encarna-
ción de la Palabra divina en las vicisitudes hu-
manas. Nos permiten comprender plenamen-
te la figura de Cristo, quien había declarado 
«No penséis que he venido a abolir la Ley y 
los Profetas. No he venido a abolir, sino a dar 
cumplimiento» (Mt 5, 17), son camino de diá-
logo con el pueblo elegido que ha recibido de 
Dios «la adopción filial, la gloria, las alianzas, 
la legislación, el culto, las promesas» (Rm 9, 
4), y nos permiten enriquecer nuestra interpre-
tación de las Sagradas Escrituras con los recur-
sos fecundos de la tradición exegética judaica. 
«Bendito sea mi pueblo Egipto, la obra de 
mis manos Asiria, y mi heredad Israel» (Is 
19, 25). El Señor extiende, por lo tanto, el 
manto de protección de su bendición sobre 
todos los pueblos de la tierra, deseoso de que 
«todos los hombres se salven y lleguen al co-
nocimiento pleno de la verdad» (1Tm 2, 4). 
También nosotros, los cristianos, por los ca-
minos del mundo, estamos invitados -sin caer 
en el sincretismo que confunde y humilla la 
propia identidad espiritual- a entrar con res-
peto en diálogo con los hombres y mujeres de 
otras religiones, que escuchan y practican fiel-
mente las indicaciones de sus libros sagrados, 
comenzando por el islamismo, que en su tra-
dición acoge innumerables figuras, símbolos y 
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temas bíblicos y nos ofrece el testimonio de 
una fe sincera en el Dios único, compasivo y 
misericordioso, Creador de todo el ser y Juez 
de la humanidad.

El cristiano encuentra, además, sintonías 
comunes con las grandes tradiciones religio-
sas de Oriente que nos enseñan en sus Escri-
turas el respeto a la vida, la contemplación, el 
silencio, la sencillez, la renuncia, como sucede 
en el budismo. O bien, como en el hinduismo, 
exaltan el sentido de lo sagrado, el sacrificio, 
la peregrinación, el ayuno, los símbolos sagra-
dos. O, también, como en el confucionismo, 
enseñan la sabiduría y los valores familiares 
y sociales. También queremos prestar nuestra 
cordial atención a las religiones tradicionales, 
con sus valores espirituales expresados en los 
ritos y las culturas orales, y entablar con ellas 
un respetuoso diálogo; y con cuantos no creen 
en Dios, pero se esfuerzan por «respetar el 
derecho, amar la lealtad, y proceder humilde-
mente» (Mi 6, 8), tenemos que trabajar por un 
mundo más justo y en paz, y ofrecer en diálo-
go nuestro genuino testimonio de la Palabra de 
Dios, que puede revelarles nuevos y más altos 
horizontes de verdad y de amor. 

15. En su Carta a los artistas (1999), Juan 
Pablo II recordaba que «la Sagrada Escritura 
se ha convertido en una especie de inmenso 
vocabulario» (P. Claudel) y de «Atlas icono-
gráfico» (M. Chagall) del que se han nutrido 
la cultura y el arte cristianos» (n. 5). Goethe 

estaba convencido de que el Evangelio fuera 
la «lengua materna de Europa». La Biblia, 
como se suele decir, es «el gran código» de 
la cultura universal: los artistas, idealmente, 
han impregnado sus pinceles en ese alfabeto 
teñido de historias, símbolos, figuras que son 
las páginas bíblicas; los músicos han tejido sus 
armonías alrededor de los textos sagrados, es-
pecialmente los salmos; los escritores durante 
siglos han retomado esas antiguas narraciones 
que se convertían en parábolas existenciales; 
los poetas se han planteado preguntas sobre 
los misterios del espíritu, el infinito, el mal, el 
amor, la muerte y la vida, recogiendo con fre-
cuencia el clamor poético que animaba las pá-
ginas bíblicas; los pensadores, los hombres de 
ciencia y la misma sociedad a menudo tenían 
como punto de referencia, aunque fuera por 
contraste, los conceptos espirituales y éticos 
(pensemos en el Decálogo) de la Palabra de 
Dios. Aun cuando la figura o la idea presente 
en las Escrituras se deformaba, se reconocía 
que era imprescindible y constitutiva de nues-
tra civilización.

Por esto, la Biblia -que también enseña 
la via pulchritudinis, es decir, el camino de la 
belleza para comprender y llegar a Dios («(to-
cad para Dios con destreza!», nos invita el Sal 
47, 8)- no sólo es necesaria para el creyente, 
sino para todos, para descubrir nuevamente 
los significados auténticos de las varias expre-
siones culturales y, sobre todo, para encontrar 
nuevamente nuestra identidad histórica, civil, 
humana y espiritual. En ella se encuentra la 
raíz de nuestra grandeza y mediante ella pode-
mos presentarnos con un noble patrimonio a 
las demás civilizaciones y culturas, sin ningún 
complejo de inferioridad. Por lo tanto, todos 
deberían conocer y estudiar la Biblia, bajo este 
extraordinario perfil de belleza y fecundidad 
humana y cultural.

No obstante, la Palabra de Dios -para usar 
una significativa imagen paulina- «no está en-
cadenada» (2Tm 2, 9) a una cultura; es más, 
aspira a atravesar las fronteras y, precisamente 
el Apóstol fue un artífice excepcional de incul-
turación del mensaje bíblico dentro de nuevas 
coordenadas culturales. Es lo que la Iglesia 
está llamada a hacer también hoy, mediante 
un proceso delicado pero necesario, que ha 
recibido un fuerte impulso del magisterio del 
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Papa Benedicto XVI. Tiene que hacer que la 
Palabra de Dios penetre en la multiplicidad de 
las culturas y expresarla según sus lenguajes, 
sus concepciones, sus símbolos y sus tradicio-
nes religiosas. Sin embargo, debe ser capaz de 
custodiar la sustancia de sus contenidos, vigi-
lando y evitando el riesgo de degeneración.

La Iglesia tiene que hacer brillar los va-
lores que la Palabra de Dios ofrece a otras 
culturas, de manera que puedan llegar a ser 
purificadas y fecundadas por ella. Como dijo 
Juan Pablo II al episcopado de Kenya duran-
te su viaje a África en 1980, «la inculturación 
será realmente un reflejo de la encarnación del 
Verbo, cuando una cultura, transformada y re-
generada por el Evangelio, produce en su pro-
pia tradición expresiones originales de vida, 
de celebración y de pensamiento cristiano».

 
 ConClusiÓn

 
«La voz de cielo que yo había oído me habló 
otra vez y me dijo: “Toma el librito que está 
abierto en la mano del ángel...”. Y el ángel me 
dijo: “Toma, devóralo; te amargará las entra-
ñas, pero en tu boca será dulce como la miel”. 
Tomé el librito de la mano del ángel y lo devo-
ré; y fue en mi boca dulce como la miel; pero, 
cuando lo comí, se me amargaron las entra-
ñas» (Ap 10, 8-11).

Hermanos y hermanas de todo el mundo, 
acojamos también nosotros esta invitación; 
acerquémonos a la mesa de la Palabra de Dios, 
para alimentarnos y vivir «no sólo de pan, sino 
de toda palabra que sale de la boca del Señor» 
(Dt 8, 3; Mt 4, 4). La Sagrada Escritura -como 
afirmaba una gran figura de la cultura cristiana- 
«tiene pasajes adecuados para consolar todas 
las condiciones humanas y pasajes adecuados 

para atemorizar en todas las condiciones» (B. 
Pascal, Pensieri, n. 532 ed. Brunschvicg).

La Palabra de Dios, en efecto, es «más 
dulce que la miel, más que el jugo de panales» 
(Sal 19, 11), es «antorcha para mis pasos, luz 
para mi sendero» (Sal 119, 105), pero también 
«como el fuego y como un martillo que golpea 
la peña» (Jr 23, 29). Es como una lluvia que 
empapa la tierra, la fecunda y la hace germi-
nar, haciendo florecer de este modo también 
la aridez de nuestros desiertos espirituales (cf. 
Is 55, 10-11). Pero también es «viva, eficaz y 
más cortante que una espada de dos filos. Pe-
netra hasta la división entre alma y espíritu, ar-
ticulaciones y médulas; y discierne sentimien-
tos y pensamientos del corazón» (Hb 4, 12). 
Nuestra mirada se dirige con afecto a todos los 
estudiosos, a los catequistas y otros servidores 
de la Palabra de Dios para expresarles nuestra 
gratitud más intensa y cordial por su precioso 
e importante ministerio. Nos dirigimos también 
a nuestros hermanos y hermanas perseguidos o 
asesinados a causa de la Palabra de Dios y el 
testimonio que dan al Señor Jesús (cf. Ap 6, 9): 
como testigos y mártires nos cuentan Ala fuerza 
de la palabra (Rm 1, 16), origen de su fe, su es-
peranza y su amor por Dios y por los hombres.

Hagamos ahora silencio para escuchar con 
eficacia la Palabra del Señor y mantengamos el 
silencio luego de la escucha porque seguirá ha-
bitando, viviendo en nosotros y hablándonos. 
Hagámosla resonar al principio de nuestro día, 
para que Dios tenga la primera palabra y de-
jémosla que resuene dentro de nosotros por la 
noche, para que la última palabra sea de Dios. 
Queridos hermanos y hermanas, “Te saludan 
todos los que están conmigo. Saluda a los que 
nos aman en la fe. (La gracia con todos voso-
tros!” (Tt 3, 15).
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«viva y efiCaZ es la Palabra 
de dios» (hebreos, 4, 12)
mediTaciones de cuaresma 
2008 al papa y a la curia

[ p .  r a n i e r o  c a n T a l a m e s s a ,  o . F . m .  c a p . ]

 1. la leCtio divina

En esta meditación reflexionamos sobre la 
Palabra de Dios como camino de santificación 
personal. Los Lineamenta redactados en pre-
paración del Sínodo de los obispos (octubre de 
2008) tratan de ello en un párrafo del capítulo 
II, dedicado a «la Palabra de Dios en la vida 
del creyente».

Se trata de un tema cuánto más querido a 
la tradición espiritual de la Iglesia. «La Palabra 
de Dios -decía san Ambrosio- es la sustancia 
vital de nuestra alma; la alimenta, la apacien-
ta y la gobierna; no hay nada que pueda hacer 
vivir el alma del hombre fuera de la Palabra de 
Dios»1. «Es tanta la eficacia que radica en la 
palabra de Dios -añade la Dei Verbum-, que es, 
en verdad, apoyo y vigor de la Iglesia, y forta-
leza de la fe para sus hijos, alimento del alma, 
fuente pura y perenne de la vida espiritual»2.

«Es necesario, en particular -escribía Juan 
Pablo II en la Novo millennio ineunte-, que la 
escucha de la Palabra se convierta en un en-
cuentro vital, en la antigua y siempre válida 
tradición de la lectio divina, que permite en-
contrar en el texto bíblico la palabra viva que 
interpela, orienta y modela la existencia»3. So-

1 s. ambrogio, Exp. Ps. 118, 7,7 (pl 15, 1350).
2 Dei Verbum, 21. 
3 giovanni paolo ii, Novo millennio ineunte, 39).

bre el tema se ha expresado también el Santo 
Padre Benedicto XVI con ocasión del Congre-
so internacional sobre la Sagrada Escritura en 
la vida de la Iglesia: «La asidua lectura de la 
Sagrada Escritura acompañada de la oración 
realiza ese íntimo coloquio en el que, leyendo, 
se escucha a Dios que habla, y orando se le 
responde con confiada apertura de corazón»4.

Con las reflexiones que siguen me intro-
duzco en esta rica tradición, partiendo de lo 
que dice sobre este punto la propia Escritura. 
En la Carta de Santiago leemos este texto so-
bre la Palabra de Dios: 

«Nos engendró por su propia voluntad, 
con Palabra de verdad, para que fuéramos 
como las primicias de sus criaturas. Tenedlo 
presente, hermanos míos queridos: que cada 
uno sea diligente para escuchar y tardo para 
hablar, tardo para la ira... Por eso, desechad 
toda inmundicia y abundancia de mal y acoged 
con docilidad la Palabra sembrada en vosotros, 
que es capaz de salvar vuestras almas. Poned 
por obra la Palabra y no os contentéis sólo con 
oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque 
si alguno se contenta con oír la Palabra sin po-
nerla por obra, ése se parece al que contempla 
su imagen en un espejo: se contempla, pero, en 
cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio 
el que fija la mirada en la Ley perfecta de la 

4 benedetto Xvi, in aas 97, 2005, p. 957  
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libertad y se mantiene firme, no como oyente 
olvidadizo sino como cumplidor de ella, ése, 
practicándola, será feliz» (St 1,18-25).

 2. aCoger la Palabra

Del texto de Santiago deducimos un es-
quema de lectio divina en tres etapas u opera-
ciones sucesivas: acoger la palabra, meditar la 
palabra, poner por obra la palabra. 

La primera etapa es, por lo tanto, la escu-
cha de la Palabra: «Acoged con docilidad la 
Palabra sembrada en vosotros». Esta primera 
etapa abraza todas las formas y modos con que 
el cristiano entra en contacto con la Palabra de 
Dios: escucha de la Palabra en la liturgia, fa-
cilitada ya por el uso de la lengua vulgar y por 
la sabia elección de los textos distribuidos a lo 
largo del año; además, escuelas bíblicas, apo-
yos escritos e, insustituible, la lectura personal 
de la Biblia en la propia casa. Para quien está 
llamado a enseñar a otros, a todo ello se añade 
el estudio sistemático de la Biblia: exégesis, 
crítica textual, teología bíblica, estudio de las 
lenguas originales. 

En esta fase hay que guardarse de dos 
peligros. El primero es el de quedarse en este 
primer estadio y transformar la lectura perso-
nal de la Palabra de Dios en una lectura «im-
personal». Este peligro actualmente es muy 
fuerte, sobre todo en los lugares de formación 
académica. 

Santiago compara la lectura de la Palabra 
de Dios con contemplarse en el espejo; pero, 

observa Kierkegaard, quien se limita a estudiar 
las fuentes, las variantes, los géneros literarios 
de la Biblia, sin hacer nada más, se parece a 
quien se pasa todo el tiempo mirando el espejo 
-examinando con atención su forma, el mate-
rial, el estilo, la época- sin mirarse jamás en el 
espejo. Para él el espejo no cumple su función. 
La Palabra de Dios ha sido dada para que la 
pongas en práctica y no para que te ejercites 
en la exégesis de sus oscuridades. Existe una 
«inflación de hermenéutica» y, lo que es peor, 
se cree que lo más importante, respecto a la 
Biblia, es la hermenéutica, no la práctica5.

El estudio crítico de la Palabra de Dios es 
indispensable y jamás se darán bastantes gra-
cias a quienes emplean su vida en allanar el 
camino para una comprensión cada vez me-
jor del texto sagrado, pero esto no agota por sí 
solo el sentido de las Escrituras; es necesario, 
pero no suficiente. 

El otro peligro es el fundamentalismo: 
tomar todo lo que se lee en la Biblia a la le-
tra, sin mediación hermenéutica alguna. Este 
segundo riesgo es mucho menos inocuo de 
cuanto pueda parecer a simple vista; el actual 
debate sobre creacionismo y evolucionismo es 
dramática prueba de ello. 

Los que defienden la lectura literal del 
Génesis (el mundo creado hace algunos miles 
de años, en seis días, como es ahora), causan 
un inmenso daño a la fe. «Los jóvenes que han 
crecido en familias y en iglesias que insisten en 
esta forma de creacionismo -escribió el cientí-
fico creyente Francis Collins, director del pro-
yecto que llevó al descubrimiento del genoma 
humano-, antes o después descubren la aplas-
tante evidencia científica en favor de un uni-
verso bastante más antiguo y la conexión entre 
sí de todas las criaturas vivientes a través del 
proceso de evolución y de selección natural. 
¡Qué terrible e inútil elección afrontan!... No 
hay que sorprenderse si muchos de estos jó-
venes dan la espalda a la fe, concluyendo que 
no se puede creer en un Dios que les pide que 
rechacen lo que la ciencia les enseña con tanta 
evidencia en torno mundo natural»6.

5 s. Kierkegaard, Per l’esame di se stessi. la lattera 
di giacomo, 1,22, in Opere, a cura di c. Fabro, Firenze 
1972, pp. 909 ss. 
6 F. collins, Le language of God, Free press 2006, pp. 
177 s.
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Sólo en apariencia los dos excesos, hiper-
criticismo y fundamentalismo, se oponen; tie-
nen en común el hecho de quedarse en la letra, 
descuidando el Espíritu. 

 3. ConteMPlar la Palabra

La segunda etapa sugerida por Santiago 
consiste en «fijar la mirada» en la Palabra, 
permanecer largamente ante el espejo, en re-
sumen, en la meditación o contemplación de la 
Palabra. Los Padres utilizaban al respecto las 
imágenes de masticar y de rumiar. «La lectura 
-escribe Guigo II, el teórico de la lectio divina- 
ofrece a la boca un alimento sustancioso, la 
meditación lo mastica y lo tritura»7. «Cuando 
uno trae a la memora las cosas oídas y dulce-
mente las piensa en su corazón, se hace similar 
al rumiante», dice Agustín8.

El alma que se mira en el espejo de la Pa-
labra aprende a conocer «cómo es», aprende a 
conocerse a sí misma, descubre su deformidad 
respecto a la imagen de Dios y de Cristo. «Yo 
no busco mi gloria», dice Jesús (Jn 8,50): he 
aquí el espejo ante ti, en inmediatamente ves 
qué lejos estás de Jesús; «Bienaventurados los 
pobres de espíritu»: el espejo vuelve a estar de-
lante de ti e inmediatamente te descubres lleno 
todavía de apegamientos y de cosas superfluas; 
«la caridad es paciente...», y te das cuenta de lo 
impaciente que eres, envidioso, interesado. 

Más que «escrutar la Escritura» (Jn 5,39) 
se trata de dejarse escrutar por la Escritura. La 
Palabra de Dios, dice la Carta a los Hebreos, 
«penetra hasta las fronteras entre el alma y el 
espíritu, hasta las junturas y médulas; y escruta 
los sentimientos y pensamientos del corazón» 
(Hb 4,12-13). La mejor oración para iniciar el 
momento de la contemplación de la Palabra es 
repetir con el salmista: 

«Sóndame, oh Dios, mi corazón conoce,
pruébame, conoce mis deseos;
mira no haya en mí camino de dolor, 
y llévame por el camino eterno» 
(Sal 139).

7 guigo ii, Lettera sulla vita contemplativa (Scala 
claustralium), 3, in Un itinerario di contemplazione. 
antologia di autori certosini, edizioni paoline, 1986, 
p.22.
8 s. agostino, Enarr. in Ps. 46, 1 (ccl 38, 529).

Pero en el espejo de la Palabra no sólo nos 
vemos a nosotros mismos; vemos el rostro de 
Dios; mejor: vemos el corazón de Dios. La 
Escritura, dice san Gregorio Magno, es «una 
carta de Dios omnipotente a su criatura; en 
ella se aprende a conocer el corazón de Dios 
en las palabras de Dios»9. También en cuanto 
a Dios es válido lo que dijo Jesús: «De lo que 
rebosa el corazón habla la boca» (Mt 12,34); 
Dios nos ha hablado, en la Escritura, de lo que 
rebosa su corazón, y lo que colma su corazón 
es el amor. 

La contemplación de la Palabra nos pro-
cura de tal modo los dos conocimientos más 
importantes para avanzar por el camino de la 
verdadera sabiduría: el conocimiento de sí y el 
conocimiento de Dios. «Que me conozca a mí 
y que te conozca a ti, noverim me, noverim te 
-decía a Dios san Agustín-; que me conozca a 
mí para humillarme y que te conozca a ti para 
amarte».

Un ejemplo extraordinario de este doble 
conocimiento, de sí y de Dios, que se obtiene 
de la Palabra de Dios es la carta a la Iglesia de 
Laodicea en el Apocalipsis, que vale la pena 
meditar de vez en cuando, especialmente en 
este tiempo de Cuaresma (Ap 3,14-20). El 
Resucitado pone al descubierto ante todo la 
situación real del fiel típico de esta comuni-
dad: «Conozco tu conducta; no eres ni frío ni 
caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! Ahora 
bien, puesto que eres tibio, y no frío ni calien-
te, voy a vomitarte de mi boca». Impresionante 
el contraste entre lo que este fiel piensa de sí y 
lo que piensa Dios de él: «Tu dices: “Soy rico; 
me he enriquecido; nada me falta”. Y no te das 
cuenta de que eres un desgraciado, digno de 
compasión, pobre, ciego y desnudo». 

Una página de una dureza insólita, que sin 
embargo inmediatamente sobresale por una de 
las descripciones absolutamente más conmo-

9 s. gregorio magno, Registr. Epist. iv, 31 (pl 77, 706). 
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vedoras del amor de Dios: «Mira que estoy a 
la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me 
abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con 
él y él conmigo». Una imagen que revela su 
significado real y no sólo metafórico, si se lee, 
como sugiere el texto, pensando en el banque-
te eucarístico. 

Además de servir para verificar el estado 
personal de nuestra alma, esta página del Apo-
calipsis nos puede valer para poner al descu-
bierto la situación espiritual de gran parte de la 
sociedad moderna ante Dios. Es como una de 
esas fotografías tomadas con infrarrojos desde 
un satélite artificial, que revelan un panorama 
completamente distinto del habitual, observa-
do a la luz natural. 

También este mundo nuestro, fuerte en sus 
conquistas científicas y tecnológicas (como los 
laodicenos lo estaban en sus fortunas comer-
ciales), se siente satisfecho, rico, sin necesidad 
de nadie, tampoco de Dios. Es necesario que 
alguien le haga conocer el verdadero diagnós-
tico de su estado: «No sabes que eres un des-
graciado, digno de compasión , pobre, ciego y 
desnudo». Necesita que alguien le grite, como 
hace el niño en el cuento de Andersen: «¡El 
rey está desnudo!». Pero por amor y con amor, 
como hace el Resucitado con los laodicenos. 

La Palabra de Dios asegura a toda alma 
que lo desea una dirección espiritual funda-
mental y en sí infalible. Existe una dirección 
espiritual, por así decirlo, ordinaria y cotidiana 
que consiste en descubrir qué quiere Dios en 
las diversas situaciones en las que el hombre, 
habitualmente, se encuentra en la vida. Tal di-
rección está asegurada por la meditación de 
la Palabra de Dios acompañada de la unción 
interior del Espíritu que traduce la Palabra en 
buena «inspiración», y la buena inspiración en 
resolución práctica. Es lo que expresa el versí-
culo del Salmo tan querido a los que aman la 
Palabra: «Para mis pies lámpara es tu palabra, 
luz para mi sendero» (Sal 119,105).

Una vez predicaba una misión en Austra-

lia. El último día vino a verme un hombre, un 
inmigrante italiano que trabajaba allí. Me dijo: 
«Padre, tengo un grave problema: tengo un 
hijo de once años que aún está sin bautizar. La 
cuestión es que mi esposa se ha hecho testigo 
de Jehová y no quiere oír hablar de bautismo 
en la Iglesia católica. Si le bautizo, habrá una 
crisis; si no le bautizo, no me siento tranquilo, 
porque cuando nos casamos ambos éramos ca-
tólicos y habíamos prometido educar en la fe 
a nuestros hijos. ¿Qué debo hacer?». Le dije: 
«Déjame reflexionar esta noche; vuelve maña-
na y vemos qué hacer». Al día siguiente este 
hombre regresó visiblemente sereno y me dijo: 
«Padre, encontré la solución. Ayer por tarde, en 
casa, oré un rato; después abrí la Biblia al azar. 
Salió el pasaje en el que Abrahán lleva a su hijo 
Isaac a la inmolación, y vi que cuando Abrahán 
lleva a su hijo a inmolarlo no dice nada a su es-
posa». Era un discernimiento exegéticamente 
perfecto. Bauticé yo mismo al chico y fue un 
momento de gran alegría para todos. 

Abrir al Biblia al azar es algo delicado 
que hay que hacer con discreción, en un clima 
de fe y no antes de haber orado largamente. 
No se puede, en cambio, ignorar que, en es-
tas condiciones, ello ha dado con frecuencia 
maravillosos frutos y lo han practicado tam-
bién los santos. De Francisco de Asís se lee, 
en las fuentes, que descubrió el género de vida 
al que Dios le llamaba abriendo tres veces al 
azar, «después de haber orado devotamente», 
el libro de los Evangelios «dispuestos a poner 
por obra el primer consejo que se les diera»10. 
Agustín interpretó las palabras «Tolle lege», 
toma y lee, que oyó de una casa cercana, como 
una orden divina de que abriera el libro de las 
Cartas de san Pablo y leyera el versículo que 
primero saltara a su vista11. 

Ha habido almas que se han hecho santas 
con el único director espiritual de la Palabra 
de Dios. «En el Evangelio -escribió santa Te-
resa de Lisieux- encuentro todo lo necesario 
para mi pobre alma. Descubro siempre en él 
luces nuevas, significados escondidos y miste-
riosos. Entiendo y sé por experiencia que “el 
reino de Dios está dentro de nosotros” (Lc 17, 
21). Jesús no necesita de libros ni de doctores 

10 celano, Vita Seconda, X, 15
11 s. agostino, Confessioni, 8, 12.
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para instruir a las almas; Él, el Doctor de los 
doctores, enseña sin ruido de palabras»12. Fue 
a través de la Palabra de Dios, leyendo uno 
después del otro, los capítulos 12 y 13 de la 
Primera Carta a los Corintios, como la santa 
descubrió su vocación profunda y exclamó 
jubilosa: «¡En el cuerpo místico de Cristo yo 
seré el corazón que ama!». 

La Biblia nos ofrece una imagen plástica 
que resume todo lo que se ha dicho sobre me-
ditar la Palabra: la del libro comido, según se 
lee en Ezequiel:  

«Yo miré; vi una mano que estaba tendi-
da hacia mí, y tenía dentro un libro enrolla-
do. Lo desenrolló ante mi vista: estaba escrito 
por el anverso y por el reverso; había escrito: 
“Lamentaciones, gemidos y ayes”. Y me dijo: 
“Hijo de hombre, como lo que se te ofrece; 
come este rollo y ve luego a hablar a la casa 
de Israel”. Yo abrí mi boca y él me hizo comer 
el rollo, y me dijo: “Hijo de hombre, alimén-
tate y sáciate de este rollo que yo te doy”. Lo 
comí y fue en mi boca dulce como la miel.» 
(Ez 2,9-3, 3; v. también Ap 12,10). 

Existe una diferencia enorme entre el libro 

12 s. Teresa di lisieux, Manoscritto A, n. 236.

simplemente leído o estudiado y el libro comi-
do. En el segundo caso, la Palabra se convierte 
verdaderamente, como decía san Ambrosio, 
en «la sustancia de nuestra alma», aquello que 
informa los pensamientos, plasma el lenguaje, 
determina las acciones, crea el hombre «es-
piritual». La Palabra comida es una Palabra 
«asimilada» por el hombre, aunque se trata de 
una asimilación pasiva (como en el caso de la 
Eucaristía), esto es, «ser asimilado» por la Pa-
labra, subyugado y vencido por ella, que es el 
principio vital más fuerte.  

En la contemplación de la Palabra tene-
mos un modelo dulcísimo, María; guardaba 
todas estas cosas (literalmente: estas palabras) 
meditándolas en su corazón (Lc 2,19). En Ella 
la metáfora del libro comido se ha transforma-
do en realidad hasta física. La Palabra literal-
mente le «sació».

 4. Poner Por obra la Palabra

Llegamos así a la tercera fase del camino 
propuesto por el apóstol Santiago, aquella en 
la que el apóstol insiste más: «Poned por obra 
la Palabra..., si alguno se contenta con oír la 
Palabra sin ponerla por obra...; el que conside-
ra atentamente la Ley perfecta de la libertad y 
se mantiene firme... como cumplidor de ella, 
ése, practicándola, será feliz». Es también lo 
que le importa más a Jesús: «Mi madre y mis 
hermanos son aquellos que oyen la Palabra de 
Dios y la cumplen» (Lc 8,21). Sin este «poner 
por ora la Palabra», todo se queda en ilusión, 
construcción en arena. No se puede siquiera 
decir que se ha comprendido la Palabra por-
que, como escribe san Gregorio Magno, la Pa-
labra de Dios se entiende verdaderamente sólo 
cuando se comienza a practicarla13.

Esta tercera etapa consiste, en la práctica, 
en obedecer la Palabra. El término griego em-
pleado en el Nuevo Testamento para designar la 
obediencia (hypakouein) traducido literalmente 
significa «dar escucha», en el sentido de efec-
tuar aquello que se ha escuchado. «Mi pueblo 
no escuchó mi voz, Israel no me quiso obede-
cer», se lamenta Dios en la Biblia (Sal 81,12).

En cuanto se prueba a buscar, en el Nue-

13 s. gregorio magno, Su Ezechiele, i, 10, 31 (ccl 142, 
p. 159).
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vo Testamento, en qué consiste el deber de la 
obediencia, se hace un descubrimiento sor-
prendente: la obediencia se ve casi siempre 
como obediencia a la Palabra de Dios. San 
Pablo habla de obediencia a la doctrina (Rm 
6,17), de obediencia al Evangelio (Rm 10,16; 
2 Ts 1,8), de obediencia a la verdad (Gal 5,7), 
de obediencia a Cristo (2 Co 10,5). Encontra-
mos el mismo lenguaje también en otras par-
tes: en los Hechos de los Apóstoles se habla de 
obediencia a la fe (Hch 6,7); la Primera Carta 
de Pedro habla de obediencia a Cristo (1 P 1,2) 
y de obediencia a la verdad (1 P 1,22).

La obediencia misma de Jesús se ejerce 
sobre todo a través de la obediencia a las pala-
bras escritas. En el episodio de las tentaciones 
del desierto, la obediencia de Jesús consiste 
en recordar las palabras de Dios y atenerse a 
ellas: «¡Está escrito!». Su obediencia se ejer-
ce, de modo particular, en las palabras que 
están escritas sobre Él y para Él «en la ley, en 
los profetas y en los salmos», y que Él, como 
hombre, descubre a medida que avanza en la 
compresión y en el cumplimiento de su mi-
sión. Cuando quieren oponerse a su prendi-
miento, Jesús dice: «Mas, ¿cómo se cumpli-
rían las Escrituras de que así debe suceder?» 
(Mt 26,54). La vida de Jesús está como guiada 
por una estela luminosa que los demás no ven 
y que está formada por las palabras escritas 
para Él; deduce de las Escrituras el «debe» 

(dei) que rige toda su vida. 
Las palabras de Dios, bajo la acción actual 

del Espíritu, se convierten en expresión de la 
voluntad viva de Dios para mí, en un momento 
dado. Un pequeño ejemplo ayudará a enten-
derlo. En una situación me di cuenta de que, 
en comunidad, alguien había tomado por error 
un objeto de mi uso. Me disponía a hacerlo 
notar y a pedir que me fuera devuelto cuando 
me topé por casualidad (pero tal vez no fue 
verdaderamente por casualidad) con la pala-
bra de Jesús, que dice: «A todo el que te pida, 
da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames» 
(Lc 6,30). Comprendí que esa palabra no se 
aplicaba universalmente y en todos los casos, 
pero que ciertamente se aplicaba a mí en aquel 
momento. Se trataba de obedecer la Palabra. 

La obediencia a la Palabra de Dios es la 
obediencia que podemos realizar siempre. 
Obedecer órdenes o a autoridades visibles, 
ocurre sólo cada tanto, tres o cuatro veces en 
la vida, si se trata de obediencias graves; pero 
obedecer la Palabra de Dios puede presentarse 
a cada momento. Es también la obediencia que 
podemos hacer todos, súbditos y superiores, 
clérigos y laicos. Los laicos no tienen, en la 
Iglesia, un superior a quien obedecer -al me-
nos no en el sentido con el que lo hacen los 
religiosos y los clérigos-; ¡pero tienen, por otra 
parte, un «Señor» a quien obedecer! ¡Tienen 
su palabra!

Terminamos esta meditación haciendo 
nuestra la oración que san Agustín eleva a 
Dios, en sus Confesiones, para obtener la com-
presión de la Palabra de Dios: «Sean tus Escri-
turas mis castas delicias: no me engañe yo en 
ellas, ni engañe a nadie con ellas... Atiende a 
mi alma, y óyela, que clama desde lo profun-
do... Concédeme tiempo para meditar sobre 
los secretos de tu Ley, y no cierres sus puer-
tas a los que llaman... Mira que tu voz es mi 
gozo; tu voz es un deleite superior a cualquier 
otro. Dame lo que amo... No deprecies a esta 
hierba sedienta... Que al llamar, se me abran 
las interioridades de tus palabras... Lo pido 
por nuestro Señor Jesucristo... en quien están 
escondidos todos los tesoros de la sabiduría y 
ciencia de Dios (Col 2,3). A Éste busco en tus 
libros»14.

14 s. agostino, Conf. Xi, 2, 3-4.
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La lectura espiritual de la Biblia

 1. la esCritura divinaMente 
insPirada

En la segunda carta a Timoteo se contie-
ne la célebre afirmación: «Toda la Escritura es 
inspirada por Dios» (2 Tm 3, 16). La expresión 
que se traduce: «inspirada por Dios», o «divi-
namente inspirada», en la lengua original es 
una palabra única: theopneustos, que contiene 
los dos vocablos de Dios (Theos) y de Espíritu 
(Pneuma). Tal palabra tiene dos significados 
fundamentales: uno muy conocido, el otro en 
cambio habitualmente descuidado, si bien no 
menos importante que el primero. 

El significado más conocido es el pasivo, 
evidenciado en todas las tradiciones moder-
nas: la Escritura es «inspirada por Dios». Otro 
pasaje del Nuevo Testamento explica así este 
significado: «Hombres [los profetas] movidos 
por el Espíritu Santo, han hablado de parte de 
Dios» (2 P 1,21). Es, en resumen, la doctrina 
clásica de la inspiración divina de la Escritura, 
aquella que proclamamos como artículo de fe 
en el Credo, cuando decimos que el Espíritu 
Santo «habló por los profetas». 

Podemos representarnos con imágenes 
humanas este evento en sí misterioso de la ins-
piración: Dios «toca» con su dedo divino -esto 
es, con su energía viva que es el Espíritu San-
to- ese punto recóndito donde el espíritu hu-
mano se abre al infinito y desde ahí ese toque 
-en sí sencillísimo e instantáneo como es Dios 
que lo produce- se difunde como una vibra-
ción sonora en todas las facultades del hombre 
-voluntad, inteligencia, fantasía, corazón-, tra-
duciéndose en conceptos, imágenes, palabras. 

El resultado que en tal modo se obtiene es 
una realidad teándrica, esto es, plenamente di-
vina y plenamente humana: las dos cosas ínti-
mamente unidas, auque no «confundidas». El 
Magisterio de la Iglesia -encíclicas Providen-
tissimus Deus de León XIII y Divino afflante 
Spiritu de Pío XII- nos dice que los dos datos, 
divino y humano, se han mantenido intactos. 
Dios es el autor principal porque asume al res-
ponsabilidad de lo que está escrito, determinán-

dose el contenido con la acción de su Espíritu; 
sin embargo el escritor sagrado es también él 
autor, en el sentido pleno de la palabra, porque 
ha colaborado intrínsecamente en esta acción 
mediante una normal actividad humana, de la 
que Dios se ha servido como de un instrumen-
to. Dios -decían los Padres- es como el músico 
que, tocándola, hace vibrar las cuerdas de la 
lira; el sonido es todo obra del músico, pero no 
existiría sin las cuerdas de la lira.

De esta obra maravillosa de Dios se saca 
a la luz, habitualmente, casi sólo un efecto: la 
inerrancia bíblica, o sea, el hecho de que la 
Biblia no contiene error alguno, si entende-
mos correctamente el «error» como ausencia 
de una verdad posible humanamente, en un 
determinado contexto cultural, teniendo en 
cuenta el género literario utilizado y, por lo 
tanto, exigible de quien escribe. Pero la inspi-
ración bíblica funda mucho más que la simple 
inerrancia de la palabra de Dios (que es algo 
negativo); funda, positivamente, su inagota-
bilidad, su fuerza y vitalidad divina y aquello 
que san Agustín llamaba la mira profunditas, 
la maravillosa profundidad1.

Así ya estamos preparados a descubrir el 
otro significado de la inspiración bíblica. Por 
sí, gramaticalmente, el participio theopneustos 
es activo, no pasivo. La tradición misma ha sa-
bido captar en ciertos momentos este signifi-
cado activo. La Escritura, decía san Agustín, 
es theopneustos no sólo porque es «inspirada 
por Dios», sino también por que «respira a 
Dios», ¡emana a Dios!2.

Hablado de la creación, san Agustín dice 
que Dios no hizo las cosas y después se fue, 
sino que aquellas, «venidas de Él, permanecen 
en Él»3. Igual ocurre con las palabras de Dios: 
venidas de Dios, permanecen en Él y Él en 
ellas. Después de haber dictado la Escritura, 
el Espíritu Santo es como si se hubiera ence-
rrado en ella, la habita y la anima sin descanso 
con su soplo divino. Heidegger dijo que «la 

1 Textos en h. de lubac, Histoire de l’exégése médiévale, 
i,1, paris, aubier 1959, pp. 119 ss. 
2 s. ambrosio, De Spiritu Sancto, iii, 112.
3 s. agustín, Conf . iv, 12, 18.
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palabra es la casa del Ser»; nosotros podemos 
decir que la Palabra (con mayúsculas) es la 
casa del Espíritu. 

La constitución conciliar Dei Verbum 
recoge también este movimiento de la tradi-
ción cuando dice que las Sagradas Escrituras 
«inspiradas por Dios (¡inspiración pasiva!) y 
escritas de una vez para siempre, comunican 
inmutablemente la palabra del mismo Dios, y 
hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las 
palabras de los Profetas y de los Apóstoles» 
(¡inspiración activa!)4.

 2. doCetisMo y ebionisMo bíbliCo

Pero ahora debemos tocar el problema 
más delicado: ¿cómo acercarnos a las Escri-
turas de manera que «liberen» de verdad para 
nosotros el Espíritu que contienen? He men-
cionado que la Escritura es una realidad teán-
drica, esto es, divino-humana. Ahora bien: la 
ley de toda realidad teándrica (como son, por 
ejemplo, Cristo y la Iglesia) es que no se pue-
de descubrir en ella lo divino más que pasando 
a través de lo humano. No se puede descubrir 
en Cristo la divinidad más que a través de su 
concreta humanidad. 

Quienes en la antigüedad pretendieron 
actuar de manera distinta cayeron en el do-
cetismo. Despreciando, de Cristo, el cuerpo 
y las características humanas como simples 
«apariencias» (dokein),  perdieron también su 
realidad profunda y, en lugar de un Dios vivo 
hecho hombre, se encontraron en sus manos 
con una idea distorsionada de Dios. De igual 
forma, no se puede, en la Escritura, descubrir 
el Espíritu más que pasando a través de la le-
tra, esto es, a través del revestimiento concreto 
humano que la palabra de Dios asumió en los 
diferentes libros y autores inspirados. No se 
puede descubrir en ellos el significado divino 
más que partiendo del significado humano, 
aquél intentado por el autor humano, Isaías, 
Jeremías, Lucas, Pablo, etc. En ello encuentra 
su plena justificación el inmenso esfuerzo de 
estudio e investigación que rodea el libro de 
la Escritura. 

Pero éste no es el único peligro que corre 
la exégesis bíblica. Ante la persona de Jesús 

4 Dei Verbum, 21.

no existía sólo el riesgo del docetismo, o sea, 
de descuidar lo humano; existía también el pe-
ligro de quedarse ahí, de no ver en Él más que 
lo humano y no descubrir la dimensión divina 
de Hijo de Dios. En resumen, existía el peligro 
del ebionismo. Para los ebionitas (que eran ju-
deo-cristianos) Jesús era, sí, un gran profeta, el 
mayor profeta, si se quiere, pero no más. Los 
Padres les llamaron «ebionitas» (de ebionim, 
los pobres) para decir que eran pobres de fe. 

Así sucede también para la Escritura. 
Existe un ebionismo bíblico, esto es, la ten-
dencia a quedarse en la letra, considerando la 
Biblia un libro excelente, el más excelso de los 
libros humanos, si se quiere, pero un libro sólo 
humano. Lamentablemente corremos el riesgo 
de reducir la Escritura a una sola dimensión. 
La ruptura del equilibrio, hoy, no es hacia el 
docetismo, sino hacia el ebionismo. 

La Biblia se explica por muchos estudio-
sos intencionadamente sólo con el método 
histórico-crítico. No hablo de los estudiosos 
no creyentes, para los que ello es normal, sino 
de estudiosos que se profesan creyentes. La 
secularización de los sagrado en ningún caso 
se ha revelado tan aguda como en la seculari-
zación del Libro Sagrado. Ahora bien: preten-
der comprender exhaustivamente la Escritura 
estudiándola con el único instrumento del aná-
lisis histórico-filológico ¡es como pretender 
descubrir el misterio de la presencia real de 
Cristo en la Eucaristía basándose en un análi-
sis químico de la ostia consagrada! El análisis 
histórico-crítico, aunque se llevara al máximo 
de la perfección, no representa, en realidad, 
más que el primer escalón del conocimiento 
de la Biblia, el relativo a la letra. 

Jesús afirma solemnemente en el Evan-
gelio que Abrahán «vio su día» (Cf. Jn 8,56), 
que Moisés había «escrito de Él» (Cf. Jn 5,46), 
que Isaías «vio su gloria y habló de Él» (Cf. Jn 
12,41), que los profetas y los salmos y todas 
las Escrituras hablan de Él (Cf. Lc 24,27.44; 
Jn 5,39), pero hoy día cierta exégesis científica 
duda en hablar de Cristo, ya prácticamente no 
lo entrevé en ningún pasaje del Antiguo Testa-
mento o, al menos, teme decir que lo percibe 
ahí, por la cuestión de desacreditarse «cientí-
ficamente».

El inconveniente más grave de cierta exé-
gesis exclusivamente científica es que cambia 
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completamente la relación entre el exegeta y 
la palabra de Dios. La Biblia se convierte en 
un objeto de estudio que el profesor debe «do-
minar» y ante el cual, como se dice a cualquier 
hombre de ciencia, debe permanecer «neutral». 
Pero en este caso único no está permitido per-
manecer «neutral» y no es dable «dominar» la 
materia; más bien hay que dejarse dominar por 
ella. Decir de un estudioso de la Escritura que 
él «domina» la palabra de Dios, pensándolo 
bien, es decir casi una blasfemia. 

La consecuencia de todo ello es el cierre 
y «replegamiento» de la Escritura sobre sí 
misma; vuelve a ser el libro «sellado», el li-
bro «velado», porque -dice san Pablo- ese velo 
«sólo en Cristo desaparece», cuando existe la 
«conversión al Señor», o sea, cuando se reco-
noce, en las páginas de la Escritura, a Cristo 
(Cf. 2 Co 3,15-16). Sucede, en la Biblia, como 
en ciertas plantas sensibilísimas que cierran 
sus hojas en cuanto las tocan cuerpos extraños, 
o como ciertos moluscos que se pliegan para 
proteger la perla que contienen. La perla de la 
Escritura es Cristo. 

No se explican de otro modo las muchas 
crisis de fe de estudiosos de la Biblia. Cuan-
do surge la cuestión de por qué la pobreza y 
aridez espiritual que reinan en algunos semi-
narios y lugares de formación, no se tarda en 
descubrir que una de las causas principales es 
el modo en que se enseña en ellos la Escritura. 
La Iglesia ha vivido y vive de lectura espiritual 
de la Biblia; truncado este canal que alimenta 
la vida de piedad, el celo, la fe, entonces todo 
se agosta y languidece. Ya no se comprende 
la liturgia, que está toda construida en un uso 
espiral de la Escritura, o bien se vive como un 
momento desprendido de la verdadera forma-
ción personal y desmentido por lo que se ha 
aprendido antes en clase. 

 3. el esPíritu da la vida

Un signo de gran esperanza es que la exi-
gencia de una lectura espiritual y de fe de la 
Escritura empieza ya a advertirse precisamen-
te por algunos eminentes exégetas. Uno de 
ellos escribió: «Es urgente que cuantos estu-
dian e interpretan la Escritura se interesen de 
nuevo en la exégesis de los Padres para redes-
cubrir, más allá de sus métodos, el espíritu que 

les animaba, el alma profunda que inspiraba su 
exégesis; en la escuela de ellos debemos apren-
der a interpretar la Escritura, no sólo desde el 
punto de vista histórico y crítico, sino igual-
mente en la Iglesia y para la Iglesia» (I. de la 
Potterie). El P. H. de Lubac, en su monumental 
historia de la exégesis medieval, evidenció la 
coherencia, la solidez y la extraordinaria fe-
cundidad de la exégesis espiritual practicada 
por los Padres antiguos y medievales. 

Pero hay que decir que los Padres no ha-
cen, en este campo, más que aplicar (con los 
instrumentos imperfectos que tenían a dispo-
sición) la pura y sencilla enseñanza del Nue-
vo Testamento; no son, en otras palabras, los 
iniciadores, sino los continuadores de una tra-
dición que tuvo entre sus fundadores a Juan, 
Pablo y al propio Jesús. Estos no sólo practi-
caron todo el tiempo una lectura espiritual de 
las Escrituras, o sea, una lectura con referencia 
a Cristo, sino que también dieron la justifica-
ción de tal lectura, declarando que todas las 
Escrituras hablan de Cristo (Cf. Jn 5,39), que 
en ellas era ya «el Espíritu de Cristo» que es-
taba a la obra y se expresaba a través de los 
profetas (Cf. 1 P 1,11), que todo, en el Antiguo 
Testamento, está dicho «por alegoría», esto es, 
en referencia a la Iglesia (Cf. Ga 4,24), o «para 
nuestro aviso» (1 Co 10,11). 

Por ello decir lectura «espiritual» de la 
Biblia no significa decir lectura edificante, 
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mística, subjetiva, o peor aún, fantasiosa, en 
oposición a la lectura científica que sería, en 
cambio, objetiva. Aquella, al contrario, es la 
lectura más objetiva que existe porque se basa 
en el Espíritu de Dios, no en el espíritu del 
hombre. La lectura subjetiva de la Escritura (la 
que se basa en el libre examen) se ha difundi-
do precisamente cuando se ha abandonado la 
lectura espiritual y allí donde tal lectura se ha 
dejado de lado más claramente. 

La lectura espiritual es por lo tanto algo 
bien preciso y objetivo; es la lectura realizada 
bajo la guía, o a la luz, del Espíritu Santo que 
ha inspirado la Escritura. Se basa en un evento 
histórico, esto es, en el acto redentor de Cristo 
que, con su muerte y resurrección, cumple el 
proyecto de salvación, lleva a cabo todas las 
imágenes y las profecías, desvela todos los 
misterios ocultos y ofrece la verdadera clave 
de lectura de toda la Biblia. El Apocalipsis ex-
presa todo esto con la imagen del Cordero in-
molado que toma en la mano el libro y rompe 
sus siete sellos (Cf. Ap. 5,1ss.)

Quien quisiera, después de Él, continuar 
leyendo la Escritura prescindiendo de este 
acto, se asemejaría a uno que sigue leyendo 
una partitura musical en clave de fa después 
de que el compositor ha introducido en el pa-
saje la clave de sol: cada nota expresaría, des-
de ahí, un sonido falso y desentonado. Así, el 
Nuevo Testamento llama a la clave nueva «el 
Espíritu», mientras que define a la clave vieja 
«la letra», diciendo que la letra mata, pero que 
el Espíritu da la vida (2 Co 3, 6).

Contraponer entre sí «letra» y «Espíri-
tu» no significa contraponer entre sí Antiguo 
y Nuevo Testamento, casi como si el primero 
representara sólo la letra y el segundo sólo el 
Espíritu. Significa más bien contraponer entre 
sí dos modos distintos de leer tanto el Anti-
guo como el Nuevo Testamento: el modo que 
prescinde de Cristo y el modo que juzga, en 
cambio, todo a la luz de Cristo. Por esto la 
Iglesia puede valorar uno y otro Testamento, 
dado que ambos le hablan de Cristo. 

 4. lo que el esPíritu diCe a la 
iglesia

La lectura espiritual no se refiere sólo al 
Antiguo Testamento; en un sentido distinto 

también tiene que ver con el Nuevo Testamen-
to; también éste debe leerse espiritualmente. 
Leer espiritualmente el Nuevo Testamen-
to significa leerlo a la luz del Espíritu Santo 
derramado en Pentecostés en la Iglesia para 
conducirla a toda la verdad, o sea, a la plena 
compresión y actuación del Evangelio. 

Jesús explicó Él mismo, anticipadamente, 
la relación entre su palabra y el Espíritu que 
enviaría (aunque no debemos pensar que lo 
haya hecho necesariamente en los términos 
precisos que utiliza, al respecto, el evangelio 
de Juan). El Espíritu -se lee en Juan- «os en-
señará y os recordará» todo lo que Jesús ha 
dicho (Cf. Jn 14,25 s.), o sea, lo dará a enten-
der a fondo, con todas su implicaciones. Él 
«no hablará de sí mismo», esto es, no dirá co-
sas nuevas respecto a las que dijo Jesús, sino 
-como dice Jesús mismo- recibirá de lo mío y 
os lo anunciará a vosotros (Jn 16,13-15).

En ello es posible ver cómo la lectura es-
piritual integra y sobrepasa la lectura científi-
ca. La lectura científica conoce una sola direc-
ción, que es la de la historia; explica en efecto 
lo que viene después, a la luz de lo que viene 
antes; explica el Nuevo Testamento a la luz del 
Antiguo que le precede, y explica la Iglesia a 
la luz del Nuevo Testamento. Buena parte del 
esfuerzo crítico en torno a la Escritura consiste 
en ilustrar las doctrinas del Evangelio a la luz 
de las tradiciones veterotestamentarias, de la 
exégesis rabínica, etc.; consiste, en resumen, 
en la investigación de las fuentes (sobre este 
principio se basa el Kittel y tantos otros apo-
yos bíblicos).

La lectura espiritual reconoce plenamente 
la validez de esta dirección de investigación, 
pero a ella añade otra inversa. Consiste en ex-
plicar lo que viene antes a la luz de lo que llega 
después, la profecía a la luz de la realización, 
el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo y 
el Nuevo Testamento a la luz de la Tradición 
de la Iglesia. En ello la lectura espiritual de 
la Biblia encuentra una singular confirmación 
en el principio hermenéutico de Gadamer de 
la «historia de los efectos» (Wirkungsgeschi-
chte), según el cual para comprender un texto 
hay que tener en cuenta los efectos que ha pro-
ducido en la historia, introduciéndose en esta 
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historia y dialogando con ella5.
Sólo después de que Dios ha realizado 

su plan, se entiende plenamente el sentido de 
aquello que lo ha preparado y prefigurado. Si 
todo árbol, como dice Jesús, se reconoce por 
sus frutos, la palabra de Dios no se pude cono-
cer plenamente antes de haber visto los frutos 
que ha producido. Estudiar la Escritura a la luz 
de la Tradición es un poco como conocer el 
árbol por sus frutos. Por ello Orígenes decía 
que «el sentido espiritual es lo que el Espíritu 
da a la Iglesia»6. Esto se identifica con la lec-
tura eclesial o incluso con la Tradición mis-
ma, si entendemos por Tradición no sólo las 
declaraciones solemnes del Magisterio (que 
se refieren, por lo demás, a poquísimos textos 
bíblicos), sino también la experiencia de doc-
trina y de santidad en donde la palabra de Dios 
se ha como encarnado nuevamente y «se ha 
explicado» en el curso de los siglos por obra 
del Espíritu Santo. 

Lo que se necesita no es por lo tanto una 
lectura espiritual que ocupe el lugar de la ac-

5 cf. h.g. gadamer, Wahrheit und Methode, Tubingen 
1960.
6 cf. h.g. gadamer, Wahrheit und Methode, Tubingen 
1960.

tual exégesis científica, con un retorno mecá-
nico a la exégesis de los Padres; es más bien 
una nueva lectura espiritual que se corres-
ponda al enorme progreso registrado desde el 
estudio de la «letra». Una lectura, en síntesis, 
que tenga el aliento y la fe de los Padres y, al 
mismo tiempo, la consistencia y la seriedad de 
la actual ciencia bíblica. 

 5. el esPíritu que soPla a los 
Cuatro vientos

Ante la extensión de huesos secos, el pro-
feta Ezequiel oyó la pregunta: «¿Podrán estos 
huesos revivir?» (Ez 37,3). La misma cuestión 
nos planteamos hoy nosotros: ¿podrá la exége-
sis, agostada por el prolongado exceso de filo-
logismo, reencontrar el impulso y la vida que 
tuvo en otros momentos de la historia de la 
Iglesia? El padre de Lubac, después de haber 
estudiado la larga historia de la exégesis cris-
tiana, concluye más bien tristemente, diciendo 
que nos faltan, a los modernos, las condicio-
nes para poder volver a suscitar una lectura es-
piritual como la de los Padres; nos falta esa fe 
llena de impulso, ese sentido de plenitud y de 
unidad que tenían ellos, por lo que pretender 
hoy imitar su audacia sería exponerse casi a 
la profanación, al faltarnos el espíritu del que 
procedían aquellas cosas7.

Sin embargo no cierra del todo la puerta a 
la esperanza y dice que «si se quiere reencon-
trar algo de aquello que fue en los primeros si-
glos de la Iglesia la interpretación espiritual de 
las Escrituras, hay que reproducir sobre todo un 
movimiento espiritual»8. A distancia de algunas 
décadas, con el Concilio Vaticano II de por me-
dio, me parece hallar, en estas últimas palabras, 
una profecía. Ese «movimiento espiritual» y 
ese «impulso» comenzaron a reproducirse, 
pero no porque los hombres los hubieran pro-
gramado o previsto, sino porque el Espíritu se 
puso a soplar de nuevo, inesperadamente, a los 
cuatro vientos sobre los huesos secos. Contem-
poráneamente a la reaparición de los carismas, 
se asiste a una reaparición de la lectura espiri-
tual de la Biblia y es, también esto, un fruto, de 
los más exquisitos, del Espíritu Santo. 

7  h. de lubac, Exégèse médiévale, ii, 2, p. 79.
8 h. de lubac, Storia e spirito, roma 1971, p. 587.
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Participando en encuentros bíblicos y de 
oración, me quedo sorprendido al oír, a veces, 
reflexiones sobre la palabra de Dios del todo 
análogas a las que hacían en su tiempo Orí-
genes, Agustín o Gregorio Magno, si bien en 
un lenguaje más sencillo. Las palabras sobre 
el templo, sobre la «tienda de David», sobre 
Jerusalén destruida y reedificada tras el exilio, 
se aplican, con toda sencillez y pertinencia, a 
la Iglesia, a María, a la propia comunidad o 
a la propia vida personal. Lo que se narra de 
los personajes del Antiguo Testamento induce 
a pensar, por analogía o por antítesis, en Jesús, 
y lo que se narra de Jesús se aplica y actualiza 
en referencia a la Iglesia y al creyente. 

Muchas perplejidades respecto a la lectu-
ra espiritual de la Biblia nacen de no tener en 
cuenta la distinción entre explicación y aplica-
ción. En la lectura espiritual, más que preten-
der explicar el texto, atribuyéndole un sentido 
ajeno a la intención del autor sagrado, se trata, 
en general, de aplicar o actualizar el texto. Es 
lo que vemos en acto ya en el Nuevo Testa-
mento ante las palabras de Jesús. A veces se 
constata que, de una misma parábola de Cristo, 
se realizan aplicaciones distintas en los sinóp-
ticos, según las necesidades y los problemas de 
la comunidad para la que cada uno escribe. 

Las aplicaciones de los Padres y las de hoy 

no tienen evidentemente el carácter canónico de 
estas aplicaciones originarias, pero el proceso 
que conduce a ellas es el mismo y se basa en 
el hecho de que las palabras de Dios no son 
palabras muertas, «para conservar en aceite», 
diría Péguy; son palabras «vivas» y «activas», 
capaces de desplegar sentidos y virtualidades 
escondidas en respuesta a cuestiones y situacio-
nes nuevas. Es una consecuencia de la que he 
llamado la «inspiración activa» de la Escritura, 
esto es, del hecho de que ella no es sólo «inspi-
rada por el Espíritu», sino que «emana» también 
el Espíritu y lo hace continuamente, si se lee 
con fe. «La Escritura -dijo san Gregorio Mag-
no- cum legentibus crescit, crece con aquellos 
que la leen»9. Crece, permaneciendo intacta. 

Concluyo con una oración que oí una vez 
a una señora, después de que se había dado 
lectura al episodio de Elías quien, subiendo al 
cielo, deja a Eliseo dos tercios de su espíritu. 
Es un ejemplo de lectura espiritual en el sen-
tido que acabo de explicar: «Gracias, Jesús, 
porque ascendiendo al cielo no nos dejaste 
sólo dos tercios de tu Espíritu, ¡sino todo tu 
Espíritu! Gracias por que no lo dejaste a un 
solo discípulo, ¡sino a todos los hombres!»

9 s. gregorio magno,  Commento morale a Giobbe, 20,1 

(cc 143a, p. 1003).
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Ante el pedido de compartir la experien-
cia de nuestro proceso como equipo de pasto-
ral bíblica diocesana, voy a intentar delinear 
varias de las situaciones que fueron aconte-
ciendo durante dicho proceso.  

 la intuiCiÓn PriMera

A finales del año 1999, Monseñor Luis 
Eichhorn, aún siendo obispo de la diócesis de 
Gualeguaychú, me pidió armar el equipo dioce-
sano de pastoral bíblica. Antes, otras personas, 
habían trabajado de manera muy efectiva en la 
difusión de la Biblia y de su llegada a todos 
los hogares. Ese era el momento de organizar a 
nivel diocesano el trabajo pastoral, espiritual y 
formativo con la Biblia. Era un desafío intere-
sante, no sólo había que armar el equipo, sino 
que, además, eran muy pocos los grupos que 
trabajaban específicamente con la Palabra de 
Dios; por lo general, éstos pertenecían a movi-
mientos laicales o tenían que ver más bien en 

algún aspecto con la formación bíblica. 
 El pedido del obispo estaba enmarca-

do dentro de una idea más general, la cual era 
crear un proceso de formación catequística para 
adultos, donde el primer paso debía ser desde la 
espiritualidad bíblica. Por esta razón la primera 
persona que se une en este trabajo es Adela, que 
estaba a cargo del área de catequesis de adultos 
diocesana. El marco era muy interesante, sin 
embargo, estaba todo por crearse.

 La primera dificultad con la que me 
encuentro no estaba en estas situaciones, sino 
en mi poca experiencia pastoral pues sólo ha-
cía medio año que era sacerdote; pastoralmen-
te no había trabajado demasiado con la Biblia 
y sólo hacía un año había decidido dedicarme 
a estudiar Sagradas Escrituras. Podría decir 
que me sentía como Pedro cuando Jesús le 
pide que navegue mar adentro, pero con una 
gran diferencia respecto a él: “de barcas y 
pescas, sabía algunas pocas teorías pero tenía 
muy poco de práctica”.

Por otra parte, a comienzos del año 2000, 
el Padre Gabriel Mestre, de la diócesis de Mar 
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del Plata, que estaba a cargo en aquel momen-
to del “área de pastoral bíblica de la Junta de 
Catequesis Nacional” (hoy “Departamento de 
Pastoral Bíblica…”), me invita a conformar di-
cha área. Sabía que desde mi experiencia tenía 
muy poco para aportar, pero por otro lado, y tal 
vez con una mirada un poco egoísta, el com-
partir tareas con gente que venía años trabajan-
do en el tema y el ver distintas experiencias me 
podía iluminar en mis tareas diocesanas.  

 los PriMeros Pasos

Retomando el ámbito diocesano, como pri-
mera tarea, en ese mismo año, participé junto a 
tres laicos: Adela, Zulma y Mario y una religio-
sa, Hermana Margarita, del Encuentro Nacional 
de Pastoral Bíblica (Enapbi) de Mar del Plata. A 
la vuelta, y con todas las fuerzas tomadas en el 
encuentro, logramos conformar, junto a dos lai-
cos más que habían participado de la experien-
cia anterior de la difusión de la Biblia: Carita y 
Beba, un pequeño grupo de 6 personas. 

Luego de un par de meses, en los cuales 
buscamos caminos para emprender la tarea, 
decidimos invitar a otras personas, que per-
tenecieran a distintas áreas de la pastoral de 
nuestra diócesis: matrimonios, movimientos, 
catequistas, jóvenes, y otros agentes, unas 
veinte personas más en total. El objetivo era 
trabajar en cada área desde algunos aspectos 
de la animación bíblica. En una pronta decan-
tación, quedamos catorce. A los seis ya nom-
brados se sumaron: Adelita, Marta, Mirta, Ire-
ne, Raúl, Juan, Santiago y Ramón.

Una vez conformado el grupo, decidimos 
como método propio para orar el de la Lectio 
Divina. La primera realidad con la que nos en-
contramos es que, salvo yo, que tenía algunas 

pocas ideas sobre la lectio, como para rezar 
personalmente, el resto, sólo alguna vez la 
había aplicado. Por eso, la primera determi-
nación, fue dejar momentáneamente la tarea 
propia de un equipo diocesano, y nos consti-
tuimos, en cierta manera, en una especie de 
grupo bíblico de lectura orante. El árbol debía 
tener raíces fuertes si quería dar verdaderos 
frutos y esas raíces sólo la obtendríamos con 
la oración y en el encuentro con el Dios que 
nos habla a través de su palabra. 

Desde mi mirada de pastor, con apenas 
un año de ordenado sacerdote, descubro la 
primera enseñanza, en aquel momento dura: 
uno puede hacer planificaciones que le pue-
den parecer hermosas, pero normalmente los 
caminos de los hombres, los que Dios respeta, 
son bastantes más difíciles y largos, normal-
mente no se llega fácil a lo que se quiere y es 
más, Dios, muchas veces, quiere algo un poco 
distinto a lo que uno proyecta. 

 transforMarnos en CoMunidad

Es así que, no sólo no íbamos a trabajar 
con cada una de las áreas, sino que además, 
“simplemente” íbamos a rezar juntos. Y aquí 
comienza la segunda gran lección: en el ca-
mino de la lectio no se precisan doctores ni 
maestros, simplemente orantes, y como ase-
sor, “sólo” debía cuidar que nadie se fuera del 
método, pues, el que hablaba era el “Maestro” 
desde su palabra. Creo que ésta fue una de las 
experiencias más ricas, mi tarea de asesor era 
rezar, rezar con los demás. Aunque me costó 
aceptarla, con el tiempo descubrí, que ésa y 
sólo ésa debía ser mi tarea en aquel momento. 

Como uno sabía un “poquito más” de la 
Biblia que los otros, la tentación de transfor-
marse en el que enseñaba siempre fue gran-
de, y más allá, de que a veces era necesario 
iluminar, no se podía transformar en un grupo 
de estudio; por eso al primero que tenía que 
cuidar era a mí mismo. Descubrí que el pastor 
debe caminar “junto” y “con” su rebaño, y no 
sólo eso, sino que también, mi vida espiritual 
podía aprender mucho de ellos, que lo que yo 
intelectualizaba, ellos lo “bajaban” maravillo-
samente a la vida.   

Fuimos descubriendo que la lectio por ser 
oración con la Palabra, crea vida y la vida crea 
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comunidad y al compartir la Palabra, por tres 
años, durante cada semana, nos hizo una ver-
dadera comunidad. Nuestra tarea, que se em-
pezaba a realizar de a poco, era el fruto de per-
sonas muy distintas, pertenecientes a distintas 
realidades, algunas de ellas que hacía tres años 
ni se conocían, pero que la Lectio había lo-
grado, nos conociéramos interiormente y nos 
sintiéramos ya una verdadera comunidad de 
vida. Y esta realidad se transmitía en cada una 
de nuestras pequeñas acciones, creo que tenía 
más valor este “ser testimonio de comunidad”, 
que las acciones en sí mismas. 

Haber rezado cada semana con la lectio, 
ya no sólo, sino en comunidad, transformó mi 
espiritualidad, la arraigó más bíblicamente, 
me hizo crecer en el amor a la Palabra, en do-
cilidad a ella  (aunque en mi pobreza muchas 
veces endurezco el corazón), y me hizo, ade-
más, crecer en la conciencia de que Ella tiene 
un poder transformante sobre mi vida. En cier-
ta manera, podríamos decir, saber que en Ella, 
viva y eficaz, constantemente debemos nacer 
de nuevo (Cf. 1Pe 1,23)

 la tarea dioCesana

Durante esos tres años fuimos armando 
nuestra tarea diocesana, decidimos que nues-
tro primer paso sería difundir el método de la 
lectio, aunque con el propósito de acompañar 
también a aquellos que tuvieran u optaran por 
otro método. Realizamos así, en el año 2003, 

un encuentro diocesano en el que se invitaba 
a la participación de sólo dos personas por pa-
rroquia. De esta manera, por lo menos, insta-
laríamos el tema. Fue un comenzar, pequeño, 
humilde, pero nuestro primer paso. En defini-
tiva, ustedes ya lo verán, esta no es la historia 
de un gran éxito pastoral, sino la de un, hasta 
hoy, humilde caminar.

Al año siguiente, además de seguir rezan-
do con la lectio cada semana, empezamos a 
buscar los caminos para nuestra misión dioce-
sana. Entendimos nuestra tarea como un espa-
cio integrado por tres aspectos afines: “pastoral 
bíblica propiamente dicha”; animación bíblica 
y formación bíblica. Tomamos como lema una 
imagen de Monseñor Gasperín “la Biblia es la 
savia que nutre el árbol de la Iglesia”. 

Decidimos poner nuestro esfuerzo en los 
dos primeros; en cuanto a la pastoral bíblica, 
comenzamos a acompañar a los pocos grupos 
que había y a formar otros; pero, con la idea 
de no formar una “pastoral nueva” que se su-
mara a las demás de la diócesis, sino presentar 
la lectio como un instrumento para aquellos 
grupos que estaban conformados y no tenían 
una espiritualidad precisa, un modo de oración 
concreto o aún a aquellos que, muchas veces, 
andan buscando por aquí  y por allá material 
para poder reunirse. Sólo con la Biblia en la 
mano, con un método sencillo pero que se de-
bía aplicar rigurosamente, y con creatividad 
para poder trabajarlo comunitariamente, po-
díamos dar una respuesta a esas necesidades. 

En cuanto a la animación bíblica de la 
pastoral, nos pusimos en acción, con dos ver-
tientes, por un lado un encuentro de cuatro 
horas que ofrecíamos a las parroquias los días 
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sábados, dónde se explicaba la lectio como 
método de oración, se daba una charla sobre 
la centralidad de la Palabra en la vida del cris-
tiano, y se compartía una oración aplicando el 
método. La otra vertiente, era la de ofrecernos 
a animar bíblicamente algunos encuentros pa-
rroquiales, de catequistas, de agentes de pas-
toral, etc., cuando las distintas parroquias nos 
lo pidieran. De esta manera hemos recorrido 
varias de ellas en nuestra diócesis. 

 las PriMeras desPedidas

El camino no siempre fue fácil, al primer 
cambio de timón que debimos realizar, y que 
ya comentamos, sumamos algunos otros pe-
queños giros. Primero de todo, y tal vez, con 
dolorosa alegría, sí, aunque parezca extraña la 
frase, como cuando a un árbol se le arranca 
su fruto, algunos integrantes, a lo largo de es-
tos nueve años de camino, debieron seguir su 
apostolado, solamente en sus propias comuni-
dades, ya que les requerían nuevos servicios, y 
no podían seguir con ambas tareas. 

Esto implicó tomar conciencia también 
que debíamos estar abiertos a dar frutos, aun-
que ellos no fueran propiamente “bíblicos”. 
Sin embargo, y aunque estaba claro en nuestro 
pensamiento que era el Señor quien los llama-
ba a otras misiones, no lo sentimos como unos 
“simples” cambios en un equipo diocesano, 
sino que era “parte de nosotros mismos” quie-
nes se iban. Sentirlo así, lo había logrado el 
compartir de la propia vida en la oración du-

rante más de tres años. Pero, como la Palabra 
del Señor permanece para siempre (1Pe 1,25), 
también así, las relaciones que Ella crea.

Era necesario llamar a algunos nuevos 
integrantes del equipo, el desafío era ahora 
poder integrarlos a un grupo que se sentía co-
munidad y que había tenido una experiencia 
muy importante de oración durante bastante 
tiempo. Cosa que gracias a Dios, se dio de ma-
nera muy natural y es así que primero, Mabel, 
Claudia y Liliana y luego Lucrecia y Martín se 
unieron al equipo diocesano.  

 la tarea forMativa

Un nuevo giro lo representó el hecho de 
que al encarar el tema de la animación bíblica 
de la pastoral, ésta nos llevó, naturalmente, a 
la formación. Los agentes de pastoral necesi-
taban formarse bíblicamente.

Creo que esta realidad ha marcado nues-
tra forma de entender la lectio, tomando como 
opción darle una gran importancia al primer 
paso, la “lectura” propiamente dicha y al que 
dedicamos abundante tiempo ya que bien he-
cho y afirmados en él, nos va a llevar a dar 
bien el resto de los pasos.

Es así que en el año 2004 comenzamos 
con un programa de tres años, hasta el 2006, 
para los animadores de pastoral bíblica y 
agentes de pastoral, tomando cada año uno de 
los evangelios sinópticos, el que correspondía 
al año litúrgico. También este fue un desafío, 
pues era una preparación del equipo para com-
partir entre todos los distintos temas que se 
daban cada semana.

Durante este periodo, en el año 2004 el 
Departamento Nacional de Pastoral Bíblica, 
en aquel momento: área bíblica, decide rea-
lizar un encuentro nacional pero dividido por 
regiones, es así que surge en nuestra región 
litoral un espacio de encuentro y de forma-
ción a nivel pastoral y a nivel bíblico. Junto a 
Roberto Baez y la Hna. Raquel Zanutinni or-
ganizamos aquel encuentro y además confor-
mamos junto a representantes de las distintas 
diócesis presentes, un equipo de referentes. Al 
año siguiente, se decidió continuar con los en-
cuentros y extenderlos a dos por año, uno con 
acento pastoral y otro formativo. El espacio 
se mantuvo, y hoy gracias a la bondad Dios, 

creo que esTa realidad ha mar-
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el equipo de referentes, con la ayuda de los 
biblistas de la región, está preparando para no-
viembre próximo en Esperanza, Santa Fe, el 
IX encuentro regional. 

Esto fue un gran espaldarazo, que nos per-
mitió sentirnos acompañados y darnos un es-
pacio de formación importante. También com-
partir con el resto de las diócesis experiencias, 
proyectos, aflicciones, esperanzas, y saber que 
podemos contar con la oración, la cercanía y el 
mismo caminar de muchos hermanos más.

 los últiMos años

En el 2006 agregamos, en Septiembre, en 
la ciudad de Gualeguaychú, una charla a cargo 
de un biblista. Ese año escuchamos la diserta-
ción del padre Mercier. En el 2007 contamos 
con la presencia de Monseñor Luis H. Rivas. 
Presencia que si Dios quiere se repetirá este 
año. Estas charlas, gracias al prestigio de los 
disertantes, han sido de una gran importancia 
en el aspecto de la animación bíblica, ya que 
el primer año se juntaron unas 300 personas 
y el año pasado hemos llegado a las 600. El 
desafío, para este año es hacer la charla en dos 
ciudades distintas.

En el año 2007, terminada la profundi-
zación sobre los tres evangelios sinópticos, 

comienzan nuevos desafíos, nuestro obispo 
monseñor Jorge Lozano, nos pide encarar de 
una manera más fuerte el aspecto pastoral, so-
bre todo volver al ya viejo anhelo de que la 
lectio sea una herramienta pastoral, para aque-
llos grupos que ya formados precisen reforzar 
su espiritualidad bíblica.

Uno de los pasos en este sentido fue unir 
a varios de los integrantes del equipo diocesa-
no junto con otros hermanos y conformar un 
grupo de estudio y oración al que llamamos 
“Servidores de la Palabra”, con la idea de pre-
sentar a través de internet algunos aportes para 
los animadores y agentes de pastoral, en base 
al evangelio que corresponde a los domingos 
del ciclo litúrgico. De esta manera, llegaría-
mos a todos y cada uno de los animadores con 
un aporte concreto. 

Otros pasos que estamos desarrollando, es 
la visita de los distintos grupos bíblicos que 
hay en la ciudad y además retomando nuestras 
salidas a las distintas parroquias del interior de 
la diócesis, con un material sobre lectio. 

También junto a los integrantes más jóve-
nes del equipo: Juan y Santiago y otros jóvenes 
más: Alejandra, Andrea y Rita, empezamos a 
preparar el taller de lectio que desarrolló, en 
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nuestra región, el proyecto Lectionautas, or-
ganizado por Sociedades Bíblicas Unidas,  la 
Pastoral Juventud y la Comisión Nacional de 
Catequesis. Fue una preparación de unos sie-
te meses, que me dio grandes sorpresas, pues 
esta experiencia me trajo otra de las lecciones 
que este caminar me ha dado: yo sostenía con 
mucha seguridad que el método de la lectio di-
vina, no servía para trabajar con jóvenes, sin 
embargo, fue muy bello descubrir cuánta ora-
ción y cuanta riqueza descubrían los jóvenes 
de ese tesoro inmenso que es la Palabra.

En este 2008 seguimos trabajando en lo 

que habíamos comenzado el año pasado, pero 
también abriendo nuevas perspectivas desde 
lo pastoral y desde la animación. En cuanto a 
lo primero estamos organizando un primer en-
cuentro con los grupos bíblicos de la ciudad de 
Gualeguaychú para el mes de septiembre. En 
cuanto a la animación, dos aportes, por un lado 
preparando el material para las Horas Santas de 
los primeros jueves, teniendo en cuenta a San 
Pablo y al Documento de Aparecida. Por otro, 
acompañando al Equipo Diocesano de Misión 
en un taller sobre el Documento de Aparecida. 

El realizar este artículo me ha permitido 
hacer una mirada retrospectiva sobre estos 9 
años de trabajo, ver los errores, mirar lo con-
seguido, descubrir, en definitiva, la mano de 
Dios. Mucho de lo que se ha logrado hasta 
ahora, ha tenido tal vez otros orígenes, no ha 
sido sembrado por nuestras manos, directa-
mente, pero es parte de la “savia” que Dios 
ha querido derramar desde su Palabra y que 
trasciende nuestra tarea concreta. 

Y lo maravilloso es eso, que la Palabra del 
Señor no vuelve infecunda a él. Sólo Él y su 
gracia logran, a través de cada una de nuestras 
humildes tareas pastorales, hacer germinar fru-
tos hermosos en el corazón de los hombres.
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  El Año Apóstol PabloEl Año  
dEdicAdo Al 
Apóstol pAblo

MuchAs cosAs provEchosAs sE hAn Escrito y dicho 

con ocAsión dE EstE Año pAulino. lA propuEstA dEl 

pApA BEnEdicto Xvi hA funcionAdo En EstE sEntido A 

MAnErA dE usinA gEnErAdorA dE rEflEXionEs, invEsti-

gAcionEs, pEnsAMiEntos, quE nos AyudAn A «nAvEgAr 

MAr AdEntro» En lA hondurA dE lA pErsonA, El pEn-

sAMiEnto y El MinistErio dEl Apóstol.

JuAn pABlo ii nos hA EnsEñAdo En lA pAstorEs dABo 

voBis quE «lA vidA EspirituAl dEl sAcErdotE quEdA 

cArActErizAdA, plAsMAdA y dEfinidA por AquEllAs 

ActitudEs y coMportAMiEntos quE son propios dE JE-

sucristo, cABEzA y pAstor dE lA iglEsiA y quE sE coM-

pEndiAn En su cAridAd pAstorAl»

[ pBro. fABián AlEsso 

diócEsis dE rAfAElA ]
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cAtEquEsis dEl  
pApA BEnEdicto Xvi soBrE  
el Apóstol sAn pAblo
PUBLIcAMos eL texto de dos de LAs cAteqUesIs deL PAPA BeNe-
dIcto eN LAs AUdIeNcIAs geNeRALes qUe dedIcó A PRofUNdIzAR LA 
fIgURA deL APóstoL. LA PRIMeRA ( 27.08.08) es UNA sUeRte de BReve 
BIogRAfíA coMo éL MIsMo Lo dIce y Nos PeRMIte AsoMARNos A sU 
fIgURA extRAoRdINARIA. LA segUNdA soBRe Lo qUe PABLo Nos dIce 
deL esPíRItU sANto y sU PReseNcIA eN NosotRos (15.11.06)  PUede 
AyUdARNos eN este tIeMPo PAscUAL PRePARANdo PeNtecostés.

En la última catequesis antes de las vaca-
ciones, hace dos meses, a inicios de julio, ha-
bía comenzado una nueva serie temática con 
motivo del año paulino, reflexionando sobre 
el mundo en el que vivió Pablo. Hoy quisie-
ra retomar y continuar la reflexión sobre el 
apóstol de las gentes, proponiendo una breve 
biografía. 

Dado que dedicaremos el próximo miérco-
les al acontecimiento extraordinario que se ve-
rificó en el camino de Damasco, la conversión 
de Pablo, vuelco fundamental en su existencia 
tras el encuentro con Cristo, hoy nos detene-
mos brevemente a analizar el conjunto de su 
vida. Las señas biográficas de Pablo las encon-
tramos respectivamente en el carta a Filemón, 
en la que se declara “anciano” (versículo 9: 
presbýtes), y en los Hechos de los Apóstoles, 
pues en el momento de la lapidación de Este-
ban dice que era “joven” (7, 58: neanías). 

Ambas designaciones son evidentemente 
genéricas, pero según los cálculos antiguos 
“joven” era el hombre que tenía unos treinta 
años, mientras que se le llamaba “anciano” 

cuando llegaba a los sesenta. En términos ab-
solutos, la fecha de Pablo depende en gran 
parte de la fecha en que fue escrita la carta 
a Filemón. Tradicionalmente su redacción se 
enmarca en la prisión de Roma, a mediados 
de los años 60. Pablo habría nacido el año 8, 
por tanto, habría vivido más o menos sesenta 
años, mientras que en el momento de la lapi-
dación de Estaban tenía treinta. Esta debería 
ser la cronología adecuada. Y el año paulino 
que estamos celebrando sigue precisamen-
te esta cronología. Ha sido escogido el año 
2008 pensando en que nació más o menos en 
el año 8.

En todo caso, nació en Tarso de Cilicia 
(Cf. Hechos 22,3). La ciudad era capital ad-
ministrativa de la región y en el año 51 a. C. 
había tenido como procónsul nada menos que 
a Marco Tulio Cicerón, mientras que diez años 
después, en el año 41, Tarso había sido el lugar 
del primer encuentro entre Marco Antonio y 
Cleopatra. Judío de la diáspora, hablaba grie-
go a pesar de que tenía un nombre de origen 
latino, derivado por asonancia del original he-
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breo Saúl/Saulos, y gozaba de la ciudadanía 
romana (Cf. Hechos 22,25-28). 

Pablo se presenta, de este modo, en la 
frontera de tres culturas diferentes -romana, 
griega, judía-- y quizá también por este motivo 
estaba predispuesto a fecundas aperturas uni-
versales, a una mediación entre las culturas, a 
una verdadera universalidad. 

También aprendió un trabajo manual, 
quizá heredado del padre, que consistía en el 
oficio de “fabricar tiendas” (Cf. Hechos 18,3: 
skenopoiòs), lo que probablemente significa 
que trabajaba la lana ruda de cabra o la fibra 
de lino para hacer esteras o tiendas (Cf. He-
chos 20,33-35). 

Hacia los doce o trece años, la edad en la 
que un muchacho judío se convierte en bar 
mitzvà (“hijo del precepto”), Pablo dejó Tar-
so y se mudó a Jerusalén para ser educado a 
los pies del rabí Gamaliel el Viejo, nieto del 
gran rabí Hillel, según las más rígidas normas 
del fariseísmo, adquiriendo un gran celo por 
la Torá mosaica (Cf. Gálatas 1,14; Filipenses 
3,5-6; Hechos 22,3; 23,6; 26,5).

En virtud de esta ortodoxia profunda, que 
había aprendido en la escuela de Hillel, en Je-
rusalén, vio en el nuevo movimiento que se 
inspiraba en Jesús de Nazaret un riesgo, una 
amenaza para la identidad judía, para la au-
téntica ortodoxia de los padres. Esto explica 
el hecho de que haya “perseguido a la Iglesia 
de Dios”, como lo admitirá en tres ocasiones 
en sus cartas (1 Corintios 15,9; Gálatas 1,13; 
Filipenses 3,6). Si bien no es fácil imaginar 
concretamente en qué consistió esta persecu-
ción, su actitud fue de todos modos de into-
lerancia. Aquí se enmarca el acontecimiento 
de Damasco, sobre el que volveremos a hablar 
en la próxima catequesis. Lo cierto es que, a 
partir de entonces, su vida cambió y se convir-
tió en un apóstol incansable del Evangelio. De 
hecho, Pablo pasó a la historia por lo que hizo 
como cristiano, como apóstol, y no como fa-
riseo. Tradicionalmente se divide su actividad 
apostólica en virtud de los tres viajes misione-
ros, a los que se añadió el cuarto a Roma como 
prisionero. Todos son narrados por Lucas en 
los Hechos de los Apóstoles. Al hablar de los 
tres viajes misioneros, hay que distinguir el 
primero de los otros dos. 

Por lo que se refiere al primero, de hecho 

(Cf. Hechos 13-14), Pablo no tuvo responsa-
bilidad directa, pues éste fue encomendado al 
chipriota Bernabé. Juntos partieron de Antio-
quía del Orontes, enviados por esa Iglesia (Cf. 
Hechos 13,1-3), y, después de zarpar del puer-
to de Seleucia, en la costa siria, atravesaron la 
isla de Chipre de Salamina a Pafos; de aquí 
llegaron a las costas del sur de Anatolia, hoy 
Turquía, pasando por Atalía, Perge de Panfilia, 
Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, 
desde donde regresaron al punto de partida. 
Había nacido así la Iglesia de los pueblos, la 
Iglesia de los paganos. 

Mientras tanto, sobre todo en Jerusalén, 
había surgido una dura discusión sobre si estos 
cristianos procedentes del paganismo estaban 
obligados a entrar también en la vida y en la 
ley de Israel (varias prescripciones separaban 
a Israel del resto del mundo) para participar 
realmente de las promesas de los profetas y 
para entrar efectivamente en la herencia de 
Israel. Para resolver este problema fundamen-
tal para el nacimiento de la Iglesia futura se 
reunió en Jerusalén el así llamado Concilio de 
los Apóstoles para tomar una decisión sobre 
este problema del que dependía el nacimiento 
efectivo de una Iglesia universal. Se decidió 
que no había que imponer a los paganos con-
vertidos las prescripciones de la ley mosaica 
(Cf. Hechos 15,6-30): es decir, no estaban 
obligados a respetar las normas del judaísmo; 
la única necesidad era ser de Cristo, vivir con 
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Cristo y según sus palabras. De este modo, 
siendo de Cristo, eran también de Abraham, de 
Dios, y participaban en todas las promesas. 

Tras este acontecimiento decisivo, Pablo 
se separó de Bernabé, escogió a Silas, y co-
menzó el segundo viaje misionero (Cf. Hechos 
15,36-18,22). Tras recorrer Siria y Cilicia, 
volvió a ver la ciudad de Listra, donde tomó 
consigo a Timoteo (figura muy importante de 
la Iglesia naciente, hijo de una judía y de un 
pagano), e hizo que se circuncidara. Atravesó 
la Anatolia central y llegó a la ciudad de Tróa-
de, en la costa norte del Mar Egeo. 

Aquí tuvo lugar un nuevo acontecimiento 
importante: en sueños vio a un macedonio en 
la otra parte del mar, es decir en Europa, que le 
decía: “¡Ven a ayudarnos!”. Era la Europa fu-
tura que le pedía ayuda y la luz del Evangelio. 
Movido por esta visión, entró en Europa. Zar-
pó hacia Macedonia, entrando así en Europa. 
Tras desembarcar en Neápolis, llegó a Filipos, 
donde fundó una hermosa comunidad, luego 
pasó a Tesalónica y, dejando esta ciudad a cau-
sa de dificultades que le provocaron los judíos, 
pasó por Berea hasta llegar a Atenas. 

En esta capital de la antigua cultura griega 
predicó, primero en el Ágora y después en el 
Areópago, a los paganos y a los griegos. Y el 
discurso del Areópago, narrado en los Hechos 
de los Apóstoles, es un modelo sobre cómo 
traducir el Evangelio en cultura griega, cómo 
dar a entender a los griegos que este Dios de 
los cristianos, de los judíos, no era un Dios ex-
tranjero a su cultura sino el Dios desconocido 
que esperaban, la verdadera respuesta a las 
preguntas más profundas de su cultura. 

Luego de Atenas llegó a Corinto, donde 
permaneció un año y medio. Y aquí tenemos 

un acontecimiento cronológicamente muy se-
guro, el más seguro de toda su biografía, pues 
durante esa primera estancia en Corinto tuvo 
que comparecer ante el gobernador de la pro-
vincia senatorial de Acacia, el procónsul Ga-
lión, acusado de un culto ilegítimo. Sobre este 
Galión y el tiempo que pasó en Corinto existe 
una antigua inscripción, encontrada en Delfos, 
donde se dice que era procónsul de Corinto 
entre los años 51 y 53. Por tanto, aquí tenemos 
una fecha totalmente segura. La estancia de 
Pablo en Corinto tuvo lugar en esos años. Por 
tanto, podemos suponer que llegó más o me-
nos en el año 50 y que permaneció hasta el año 
52. De Corintio después, pasando por Cencres, 
puerto oriental de la ciudad, se dirigió hacia 
Palestina, llegando a Cesaréa Marítima, desde 
donde subió a Jerusalén para regresar después 
a Antioquía del Orontes. 

El tercer viaje misionero (Cf. Hechos 
18,23-21,16) comenzó como siempre en An-
tioquía, que se había convertido en el punto 
de origen de la Iglesia de los paganos, de la 
misión a los paganos, y era el lugar en el que 
nació el término “cristianos”. Aquí, por pri-
mera vez, nos dice san Lucas, los seguidores 
de Jesús fueron llamados “cristianos”. De allí 
Pablo se fue directamente a Éfeso, capital de 
la provincia de Asia, donde permaneció du-
rante dos años, desempeñando un ministerio 
que tuvo fecundos resultados en la región. De 
Éfeso Pablo escribió las Cartas a los Tesalo-
nicenses y a los Corintios. La población de la 
ciudad fue instigada contra él por los plateros 
locales, que experimentaron una disminución 
de sus ingresos a causa de la reducción del cul-
to a Artemisia (el templo que se le había dedi-
cado en Éfeso, el Artemision, era una de las 
siete maravillas del mundo antiguo); por este 
motivo tuvo que huir hacia el norte. Después 
de volver a atravesar Macedonia, descendió 
de nuevo a Grecia, probablemente a Corinto, 
permaneciendo allí tres meses y escribiendo la 
famosa Carta a los Romanos. 

De allí volvió sobre sus pasos: volvió a 
pasar por Macedonia, llegó en barco a Tróade 
y, después, pasando por las islas de Mitilene, 
Quíos, Samos, llegó a Mileto, donde pronun-
ció un importante discurso a los ancianos de 
la Iglesia de Éfeso, ofreciendo un retrato del 
auténtico pastor de la Iglesia (Cf. Hechos 20). 
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De aquí volvió a zapar en vela hacia Tiro, 
y luego llegó a Cesarea Marítima para subir 
una vez más a Jerusalén. Allí fue arrestado a 
causa de un malentendido: algunos judíos ha-
bían confundido con paganos a otros judíos 
de origen griego, introducidos por Pablo en 
el área del templo reservada a los israelitas. 
La condena a muerte, prevista en estos casos, 
fue levantada gracias a la intervención del 
tribuno romano de guardia en el área del tem-
plo (Cf. Hechos 21,27-36); esto tuvo lugar 
mientras en Judea era procurador imperial 
Antonio Félix. Tras un período en la cárcel 
(cuya duración es debatida), dado que Pablo, 
por ser ciudadano romano, había apelado al 
César (que entonces era Nerón), el procura-
dor sucesivo, Porcio Festo, le envió a Roma 
custodiado militarmente. 

El viaje a Roma pasó por las islas medite-
rráneas de Creta y de Malta, y después por las 
ciudades de Siracusa, Regio de Calabria, y Po-
zzuoli. Los cristianos de Roma salieron a reci-
birle en la Vía Apia hasta el Foro de Apio (a 
unos 70 kilómetros al sur de la capital) y otros 
hasta las Tres Tabernas (a unos 40 kilómetros). 
En Roma tuvo un encuentro con los delegados 
de la comunidad judía, a quienes les confío 
que llevaba sus cadenas por “la esperanza de 
Israel” (Cf. Hechos 28,20). Pero la narración 
de Lucas concluye mencionando los dos años 
pasados en Roma bajo la blanda custodia mi-
litar, sin mencionar ni una sentencia del César 
(Nerón) ni siquiera la muerte del acusado. 

Tradiciones sucesivas hablan de una li-
beración, de que habría emprendido un viaje 
misionero a España, así como un sucesivo 
periplo en particular por Creta, Éfeso, Nicó-
polis en Epiro. Entre las hipótesis, se conje-
tura un nuevo arresto y un segundo período 

de encarcelamiento en Roma (donde habría 
escrito las tres cartas llamadas pastorales, es 
decir las dos a Timoteo y la de Tito) con un 
segundo proceso desfavorable. Sin embargo, 
una serie de motivos lleva a muchos estudio-
sos de san Pablo a concluir la biografía del 
apóstol con la narración de Lucas en los He-
chos de los Apóstoles. 

Sobre su martirio volveremos a hablar 
más adelante, en el ciclo de nuestras cateque-
sis. Por ahora, en este breve elenco de los via-
jes de san Pablo, es suficiente tomar acto de 
cómo se dedicó al anuncio del Evangelio sin 
ahorrar energías, afrontando una serie de duras 
pruebas, de las que nos ha dejado la lista en la 
segunda carta a los Corintios (Cf. 11, 21-28). 
Por lo demás, él mismo escribe: “Todo esto 
lo hago por el Evangelio” (1 Corintios 9,23), 
ejerciendo con total generosidad lo que él lla-
ma “la preocupación por todas las Iglesias” (2 
Corintios 11,28). Vemos que su compromiso 
sólo se explica con un alma verdaderamente 
fascinada por la luz del Evangelio, enamorada 
de Cristo, un alma basada en una convicción 
profunda: es necesario llevar al mundo la luz 
de Cristo, anunciar el Evangelio a todos. 

Me parece que esta es la conclusión de 
esta breve reseña de los viajes de san Pablo: 
ver su pasión por el Evangelio, intuir así la 
grandeza, la hermosura, es más la necesidad 
profunda del Evangelio para todos nosotros. 

Recemos para que el Señor, que hizo ver 
su luz a Pablo, que le hizo escuchar su Palabra, 
que tocó su corazón íntimamente, nos haga ver 
también a nosotros su luz, para que también 
nuestro corazón quede tocado por su Palabra 
y también nosotros podamos dar al mundo de 
hoy, que tiene sed, la luz del Evangelio y la 
verdad de Cristo.
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Hoy, al igual que en las dos catequesis pre-
cedentes, volvemos a hablar de San Pablo y de 
su pensamiento. Nos encontramos ante un gi-
gante no sólo a nivel del apostolado concreto, 
sino también a nivel de la doctrina teológica, 
extraordinariamente profunda y estimulante. 
Después de haber meditado en la última oca-
sión en lo que escribió Pablo sobre el puesto 

central que ocupa Jesucristo en nuestra vida 
de fe, veamos hoy lo que nos dice sobre el Es-
píritu Santo y sobre su presencia en nosotros, 
pues también en esto el apóstol tiene algo muy 
importante que enseñarnos.

Sabemos lo que nos dice San Lucas sobre 
el Espíritu Santo en los Hechos de los Após-
toles, al describir el acontecimiento de Pen-

Queridos hermAnos y hermAnAs:
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tecostés. El Espíritu pentecostal imprime un 
empuje vigoroso para asumir el compromiso 
de la misión para testimoniar el Evangelio por 
los caminos del mundo. De hecho, el libro de 
los Hechos de los Apóstoles narra toda una 
serie de misiones realizadas por los apóstoles, 
primero en Samaria, después en la franja de 
la costa de Palestina, como ya recordé en un 
precedente encuentro del miércoles. Ahora 
bien, San Pablo, en sus cartas, nos habla del 
Espíritu también desde otro punto de vista. No 
se limita a ilustrar sólo la dimensión dinámica 
y operativa de la tercera Persona de la San-
tísima Trinidad, sino que analiza también su 
presencia en la vida del cristiano, cuya iden-
tidad queda marcada por él. Es decir, Pablo 
reflexiona sobre el Espíritu mostrando su in-
flujo no solamente sobre el actuar del cristiano 
sino sobre su mismo ser. De hecho, dice que 
el Espíritu de Dios habita en nosotros (Cf. Ro-
manos 8, 9; 1 Corintios 3,16) y que “Dios ha 
enviado a nuestros corazones el Espíritu de su 
Hijo” (Gálatas 4, 6). 

Para Pablo, por tanto, el Espíritu nos pe-
netra hasta en nuestras profundidades persona-
les más íntimas. En este sentido, estas palabras 
tienen un significado relevante: “La ley del es-
píritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó 
de la ley del pecado y de la muerte… Pues no 
recibisteis un espíritu de esclavos para recaer 
en el temor; antes bien, recibisteis un espíri-
tu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: 
¡Abbá, Padre!” (Romanos 8, 2.15), dado que 
somos hijos, podemos llamar “Padre” a Dios. 

Podemos ver, por tanto, que el cristiano, 
incluso antes de actuar, posee ya una interio-
ridad rica y fecunda, que le ha sido entregada 
en los sacramentos del Bautismo y de la Con-
firmación, una interioridad que le introduce 
en una relación objetiva y original de filiación 
en relación con Dios. En esto consiste nuestra 
gran dignidad: no somos sólo imagen, sino hi-
jos de Dios. Y esto constituye una invitación 
a vivir nuestra filiación, a ser cada vez más 
conscientes de que somos hijos adoptivos en 
la gran familia de Dios. Es una invitación a 
transformar este don objetivo en una realidad 
subjetiva, determinante para nuestra manera 
de pensar, para nuestro actuar, para nuestro 
ser. Dios nos considera hijos suyos, pues nos 
ha elevado a una dignidad semejante, aunque 

no igual, a la del mismo Jesús, el único que es 
plenamente verdadero Hijo. En Él se nos da o 
se nos restituye la condición filial y la libertad 
confiada en nuestra relación con el Padre.

De este modo descubrimos que para el 
cristiano el Espíritu ya no es sólo el “Espíri-
tu de Dios”, como se dice normalmente en el 
Antiguo Testamento y como repite el lengua-
je cristiano (Cf Génesis 41, 38; Éxodo 31, 3; 
1 Corintios 2,11.12; Filipenses 3,3; etc.). Y 
no es tan sólo un “Espíritu Santo”, entendido 
genéricamente, según la manera de expresarse 
del Antiguo Testamento (Cf. Isaías 63, 10.11; 
Salmo 51, 13), y del mismo judaísmo en sus 
escritos (Qumrán, rabinismo). Es propia de la 
fe cristiana la confesión de una participación 
de este Espíritu en el Señor resucitado, quien 
se ha convertido Él mismo en “Espíritu que da 
vida” (1 Corintios 15, 45). Precisamente por 
este motivo San Pablo habla directamente del 
“Espíritu de Cristo” (Romanos 8, 9), del “Espí-
ritu del Hijo” (Gálatas 4, 6) o del “Espíritu de 
Jesucristo” (Filipenses 1, 19). Parece como si 
quisiera decir que no sólo Dios Padre es visible 
en el Hijo (Cf. Juan 14, 9), sino que también el 
Espíritu de Dios se expresa en la vida y en la 
acción del Señor crucificado y resucitado.

Pablo nos enseña también otra cosa im-
portante: dice que no puede haber auténtica 
oración sin la presencia del Espíritu en noso-
tros. De hecho, escribe: “El Espíritu viene en 
ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no 
sabemos cómo pedir para orar como conviene; 
mas el Espíritu mismo intercede por nosotros 
con gemidos inefables, y el que escruta los co-
razones conoce cuál es la aspiración del Espí-
ritu, y que su intercesión a favor de los santos 
es según Dios” (Romanos 8, 26-27). Es como 
decir que el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu 
del Padre y del Hijo, se convierte como en el 
alma de nuestra alma, la parte más secreta de 
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nuestro ser, de la que se eleva incesantemen-
te hacia Dios un movimiento de oración, del 
que no podemos ni siquiera precisar los térmi-
nos. El Espíritu, de hecho, siempre despierto 
en nosotros, suple nuestras carencias y ofrece 
al Padre nuestra adoración, junto con nuestras 
aspiraciones más profundas. Obviamente esto 
exige un nivel de gran comunión vital con el 
Espíritu. Es una invitación a ser cada vez más 
sensibles, más atentos a esta presencia del Es-
píritu en nosotros, a transformarla en oración, 
a experimentar esta presencia y a aprender de 
este modo a rezar, a hablar con el Padre como 
hijos en el Espíritu Santo.

Hay, además, otro aspecto típico del Es-
píritu que nos ha enseñado San Pablo: su re-
lación con el amor. El apóstol escribe así: “La 
esperanza no falla, porque el amor de Dios ha 
sido derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Roma-
nos 5, 5). En mi carta Encíclica “Deus caritas 
est” citaba una frase sumamente elocuente de 
San Agustín: “Ves la Trinidad si ves el amor” 
(número 19), y luego explicaba: “el Espíritu es 
esa potencia interior que armoniza su corazón 
[de los creyentes] con el corazón de Cristo y 
los mueve a amar a los hermanos como Él los 
ha amado” (ibídem). El Espíritu nos pone en 
el ritmo mismo de la vida divina, que es vida 
de amor, haciéndonos participar personalmen-
te en las relaciones que se dan entre el Padre 
y el Hijo. Es sumamente significativo que Pa-
blo, cuando enumera los diferentes elementos 

de los frutos del Espíritu, menciona en primer 
lugar el amor: “El fruto del Espíritu es amor, 
alegría, paz, etc.” (Gálatas 5, 22). Y, dado 
que por definición el amor une, el Espíritu es 
ante todo creador de comunión dentro de la 
comunidad cristiana, como decimos al inicio 
de la misa con una expresión de San Pablo:  
“… la comunión del Espíritu Santo [es decir, 
la que por Él actúa] sea con todos vosotros” (2 
Corintios 13,13). Ahora bien, por otra parte, 
también es verdad que el Espíritu nos estimula 
a entablar relaciones de caridad con todos los 
hombres. De este modo, cuando amamos deja-
mos espacio al Espíritu, le permitimos expre-
sarse en plenitud. Se comprende de este modo 
el motivo por el que Pablo une en la misma 
página de la carta a los Romanos estas dos ex-
hortaciones: “Sed fervorosos en el Espíritu” y 
“No devolváis a nadie mal por mal” (Romanos 
12, 11.17).

Por último, el Espíritu, según San Pablo, 
es un anticipo generoso que el mismo Dios 
nos ha dado como adelanto y al mismo tiem-
po garantía de nuestra herencia futura (Cf. 2 
Corintios 1,22; 5,5; Efesios 1,13-14). Apren-
damos, de este modo, de Pablo que la acción 
del Espíritu orienta nuestra vida hacia los 
grandes valores del amor, de la alegría, de la 
comunión y de la esperanza. A nosotros nos 
corresponde hacer cada día esta experiencia, 
secundando las sugerencias interiores del Es-
píritu, ayudados en el discernimiento por la 
guía iluminante del apóstol”.
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sAn pAblo, pAdrE y pAstor

[ p B r o .  f A B i á n  A l E s s o ] 1

Diócesis De Rafaela

1Muchas cosas provechosas se han escrito y 
dicho con ocasión de este año paulino. La pro-
puesta del Papa Benedicto XVI ha funcionado 
en este sentido a manera de usina generadora 
de reflexiones, investigaciones, pensamientos, 
que nos ayudan a «navegar mar adentro» en 
la hondura de la persona, el pensamiento y el 
ministerio del apóstol.

Juan Pablo II nos ha enseñado en la Pas-
tores Dabo Vobis que «la vida espiritual del 
sacerdote queda caracterizada, plasmada y 
definida por aquellas actitudes y comporta-
mientos que son propios de Jesucristo, Cabeza 
y Pastor de la Iglesia y que se compendian en 
su caridad pastoral»2.

Al preparar unas reflexiones para semina-
ristas durante el pasado año, me preguntaba 
cómo habría vivido Pablo estas «actitudes y 
comportamientos» y qué luz podemos tomar 
de él en este aspecto.

Fue así que me encontré con un artículo 
de un ministro de una Iglesia Bautista inglesa3 
que me resultó de mucho provecho para la re-
flexión personal y que, además, me aportó el 
contenido que buscaba para la meditación que 
debía hacer.

1licenciado en teología Bíblica, es sacerdote de la 
diócesis de rafaela, actualmente se desempeña 
como formador y profesor de sagrada Escritura en el 
seminario de paraná.
2 pdv 21.
3 paul Beasley – Murray, ministro de la central Baptist 
church, chelmsford. los datos completos del artículo 
los coloco al final.

De allí surge entonces el presente escrito. 
Al autor abajo citado debo entonces la mayor 
parte de lo dicho, y a Benedicto XVI el haber-
me motivado a mirar más de cerca a San Pa-
blo4 y así conocer mejor su modo de seguir y 
servir a Jesucristo en el ministerio apostólico.

 VocAbulArio

Los términos «pastor», «pastorear» no 
pertenecen al vocabulario paulino. Él nunca 
aplica a Jesús el título de «pastor» ni tampoco 
lo usa para hablar de sí mismo.

Sólo en la carta a los Efesios, cuya autenti-
cidad es muy discutida5, aparece una mención 
de los «pastores» entre los ministerios que el 
Señor comunica a su Iglesia: 

El comunicó a unos el don de ser apóstoles, 
a otros profetas, a otros predicadores del Evan-
gelio, a otros pastores o maestros (Ef 4,11).

4 nota metodológica: al hablar de pablo en el presente 
artículo tengo en cuenta todo el corpus paulino, sin 
distinguir entre cartas indiscutiblemente auténticas y 
cartas deuteropaulinas. En algunas ocasiones también 
son citados versículos de los hechos de los apóstoles. 
El resultado, si bien por lo tanto reflejará al pablo cuya 
imagen subyace en todos los escritos inspirados que 
llevan su nombre o hablan de él, no creo que diste 
demasiado de lo que fue históricamente y que reflejan 
sus escritos auténticos.
5 hoy se habla de 7 cartas paulinas indiscutiblemente 
auténticas: romanos, 1 y 2 corintios, gálatas, 1 
tesalonicenses, filipenses y filemón. las demás, dado 
que es más discutible que hayan sido escritas por san 
pablo, son llamadas deuteropaulinas.
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En 1 Cor 9,7, defendiendo su derecho a 
ser ayudado por aquellos a quienes predica el 
evangelio, usa la imagen del pastor, pero para 
ponerla como ejemplo de una actividad huma-
na más entre otras en las cuales quien la rea-
liza vive de ella. En este contexto, Pablo usa 
el verbo poimainō, que significa precisamente, 
«apacentar»:

¿Qué soldado hace una campaña a sus 
propias expensas? ¿O quién planta una viña y 
no come de sus frutos? ¿O quién apacienta un 
rebaño y no se alimenta con la leche de las 
ovejas? (1 Cor 9,7).

En el libro de los Hechos, en las palabras 
de despedida que dirige a los presbíteros de 
Éfeso, Lucas pone en boca de Pablo una ex-
presión que habla explícitamente del ministe-
rio como tarea de pastores:

Velen por ustedes, y por todo el rebaño 
sobre el cual el Espíritu Santo los ha constitui-
do guardianes para apacentar a la Iglesia de 
Dios, que él adquirió al precio de su propia 
sangre (Hch 20,28).

Concluyamos diciendo que los términos 
«pastor» y «pastorear» no son familiares en 
los escritos paulinos. Nos interesa ver si ha-
llamos en ellos actitudes propias de un pastor 
que apacienta su rebaño.

Lo primero que deberíamos decir es que 
sus propias cartas son expresión de su cora-
zón de pastor. Pablo era fundamentalmente un 
misionero, su principal motivación era llevar 
la Buena Noticia allí donde aún no había sido 
anunciada y fundar así nuevas comunidades 
de creyentes en Jesucristo.

Sin embargo, a las comunidades que se 
van poniendo en marcha como respuesta a su 
predicación, lejos de dejarlas abandonadas a 
su suerte, las visita nuevamente, se preocupa 
por ellas, les escribe.

Así la sola existencia de las cartas nos re-
flejan la actitud de un pastor, que acompaña, 
guía, anima e instruye, aún a la distancia y no 
sin dificultades.

 el estilo pAstorAl de pAblo

Una relación de filiación

Pablo describe la fundación de las iglesias 
con la imagen de la fecundidad. Él es el progeni-

tor (padre – madre) de las iglesias que ha funda-
do y de aquellos que ha engendrado para la fe:

Porque, aunque tengan diez mil precepto-
res en Cristo, no tienen muchos padres: soy 
yo el que los ha engendrado en Cristo Jesús, 
mediante la predicación de la Buena Noticia 
(1 Cor 4,15).

Te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al 
que engendré en la prisión (Fil 1,10)6.

Esta manera de definir su relación con las 
comunidades y las personas, como una rela-
ción de filiación, en Pablo es mucho más que 
una mera imagen elegida al azar: Pablo descri-
birá sus actitudes para con ellos como aquellas 
de los progenitores para con sus hijos. Estas 
actitudes pueden ser llamadas, con todas las 
letras, actitudes pastorales.

La preocupación o interés
Y dejando de lado otras cosas, está mi 

preocupación cotidiana: el cuidado de todas 
las Iglesias. ¿Quién es débil, sin que yo me 
sienta débil? ¿Quién está a punto de caer, sin 
que yo me sienta como sobre ascuas? (2 Cor 
11,28-29).

Pablo se muestra atento, interesado por la 
vida de todas las iglesias; particularmente por 
quienes son en ellas los más débiles en la fe o 
quienes son tentados. Todo lo contrario a una 
actitud de indiferencia o desinterés.

Condescendencia
A los Filipenses, Pablo les muestra a Jesús 

como modelo de anonadamiento y de condes-
cendencia, ejemplo que debe ser seguido por 
aquellos que creen en Él:

Tengan los mismos sentimientos de Cris-
to Jesús. El, que era de condición divina… se 
anonadó a sí mismo (Flp 2,5-6)

También en Pablo encontramos esta acti-
tud de condescendencia para con sus comuni-
dades:

…si bien, como Apóstoles de Cristo, te-
níamos el derecho de hacernos valer. Al con-
trario, fuimos tan condescendientes con uste-
des, como una madre que alimenta y cuida a 
sus hijos. (1 Tes 2,7).

La expresión traducida por «fuimos tan 
condescendientes» literalmente dice «nos 

6 ver también 1 cor 4,17; ti 1,4.
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hicimos niños / pequeños (nēpios) en medio 
de ustedes». Para Pablo, ser Pastor significa, 
como una madre llena de solicitud y cariño 
por sus hijos, ponerse a la altura de los cristia-
nos que apenas han comenzado a abrazar la fe, 
para mostrarse cercano y ganar su confianza.

Dar la vida
Pablo no sólo está dispuesto a ser condes-

cendiente con los suyos, sino que, siguiendo 
el ejemplo del Buen Pastor (Jn 10,11), está 
pronto incluso para dar su vida por aquellos a 
quienes ha engendrado para la fe:

Sentíamos por ustedes tanto afecto, que 
deseábamos entregarles, no solamente la 
Buena Noticia de Dios, sino también nuestra 
propia vida: tan queridos llegaron a sernos (1 
Tes 2,8).

En consecuencia, de buena gana entregaré 
lo que tengo y hasta me entregaré a mí mismo, 
para el bien de ustedes. Si yo los amo tanto, ¿no 
seré amado en la misma medida? (2 Cor 12,15).

Esta disponibilidad, no brota en Pablo de 
un mero entusiasmo o de un arrebato de cora-
je: su fuente es el amor, el mismo amor que lo 
lleva a preocuparse y a ser condescendiente:

Tan queridos llegaron a sernos… yo los 
amo tanto

De esta manera, el apóstol se muestra co-
herente con lo que escribe en 1 Cor 13:

Aunque repartiera todos mis bienes para 
alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a 
las llamas, si no tengo amor, no me sirve para 
nada (1 Cor 13,3).

El sacrificio
La imagen de la maternidad y de la entre-

ga aparece también en la carta a los Gálatas:
¡Hijos míos, por quienes estoy sufriendo 

nuevamente los dolores del parto hasta que 
Cristo sea formado en ustedes! (Gál 4,19).

Aquí la imagen es aplicada desde la pers-
pectiva del esfuerzo y del sacrificio, no carente 
de angustia, propio de una madre por sus hi-
jos, y que Pablo vive y realiza en la esperanza 
de que los Gálatas no se aparten del evangelio 
que él les había anunciado   (Cf. Gál 1,6-9).

Pablo ha padecido mucho por esta comu-
nidad y la trata con particular dureza en algu-
nos pasajes de su carta (3,1). Sin embargo, no 
deja de dirigirse a ellos, paternalmente, con el  

apelativo de «hijos míos».

El ejemplo
En las sociedades de su tiempo se pre-

suponía que los hijos varones imitasen el 
ejemplo de sus padres, en su oficio, en sus 
actitudes y preferencias, etc. Para un padre 
esto era motivo de satisfacción mientras que 
lo contrario podría haber sido tomado como 
un desaire.

En esta línea debemos leer las insistentes 
exhortaciones de Pablo a aquellas comunidades 
que ha fundado a seguir su propio ejemplo:

Les ruego, por lo tanto, que sigan mi 
ejemplo (1 Cor 4,16).

Les ruego, hermanos, que se hagan seme-
jantes a mí, como yo me hice semejante a us-
tedes (Gál 4,12).

Sigan mi ejemplo, hermanos, y observen 
atentamente a los que siguen el ejemplo que 
yo les he dado (Flp 3,17).

Y ustedes, a su vez, imitaron nuestro 
ejemplo y el del Señor (1 Tes 1,6).

Estas frases de Pablo que pueden llegar a 
sonarnos, no sólo extrañas, sino también pro-
pias de una persona arrogante y muy pagada 
de sí misma, sin embargo son expresión de una 
clara actitud paterna, de querer enseñar con el 
ejemplo, de pretender que sus hijos vean en él 
el primer testimonio de las convicciones que 
les transmite e intenta inculcarles.

Además, Pablo no es último referente de 
sí mismo, sino que él a su vez siempre está 
tratando de seguir el ejemplo de Cristo, y es 
en esto precisamente que los cristianos deben 
imitarlo:

Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el 
ejemplo de Cristo (1 Cor 11,1).

Animar
Pablo se muestra como padre cuando ani-

ma y alienta a los suyos a hacer progresos en 
el bien:

Y como recordarán, los hemos exhortado 
y animado a cada uno personalmente, como un 
padre a sus hijos (1 Tes 2,11).

Los exhorto, hermanos, a hacer mayores 
progresos todavía (1 Tes 4,10).

Anímense, entonces, y estimúlense mu-
tuamente, como ya lo están haciendo.… Los 
exhortamos también a que reprendan a los in-
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disciplinados, animen a los tímidos, sostengan 
a los débiles, y sean pacientes con todos (1 Tes 
5,11.14).

Corregir
Además de alentar, Pablo sabrá también 

corregir a las mismas comunidades cuando lo 
considere necesario:

No les escribo estas cosas para avergon-
zarlos, sino para reprenderlos como a hijos 
muy queridos (1 Cor 4,14).

Estas correcciones nacen de su corazón de 
padre y son expresión del mismo y de la fide-
lidad a su misión:

Verdaderamente les escribí con gran aflic-
ción y angustia, y con muchas lágrimas, no 
para entristecerlos, sino para demostrarles el 
profundo afecto que les tengo (1 Cor 2,4).

Alentando en el bien, corrigiendo y amo-
nestando en el yerro, Pablo se muestra como 
un verdadero educador y como un padre, que 
se preocupa por el crecimiento espiritual de 
sus hijos.

Teniendo estas actitudes para con las co-
munidades, a las cuales siente como hijos, es 
testimonio coherente de la exhortación que di-
rige a los padres de familia en el así llamado 
«código familiar» de la carta a los Efesios:

Padres, no irriten a sus hijos; al contrario, 
edúquenlos, corrigiéndolos y aconsejándolos, 
según el espíritu del Señor (Ef 6,4).

El respeto por la libertad (paternidad, no 
paternalismo)

Pablo se sabe revestido de autoridad para 
con sus comunidades y la usa, incluso a veces 
con cierta dureza, porque sabe que el bien de 
ellas está en obedecerle:

Por eso, queridos míos, ustedes que siem-
pre me han obedecido, trabajen por su salva-
ción con temor y temblor, no solamente cuan-
do estoy entre ustedes, sino mucho más ahora 
que estoy ausente (Flp 2,12).

Y estamos dispuestos a castigar cualquier 
desobediencia, una vez que ustedes lleguen a 
obedecer perfectamente (2 Cor 10,6).

Aún así, por lo general Pablo no impone 
su autoridad sino que prefiere exhortar, seña-
lar el camino y animar a recorrerlo, esperan-
do que los creyentes lo asuman libre y res-
ponsablemente:

Porque no pretendemos imponer nuestro 
dominio sobre la fe de ustedes, ya que ustedes 
permanecen firmes en la fe: lo que queremos 
es aumentarles el gozo (2 Cor 1,24).

Ustedes, hermanos, han sido llamados 
para vivir en libertad (Gál 5,13).

Obrando así, Pablo trata a los creyentes 
como un padre a sus hijos adultos, a los cua-
les no infantiliza sino que los motiva a optar 
y decidir con libertad y responsabilidad por el 
camino que les muestra. Su actitud es paterna, 
y no paternalista.

Preocupación por cada uno
Los padres de muchos hijos, si son buenos 

padres, no miran a unos descuidando a otros. 
Cuántas veces me ha impactado el ejemplo de 
madres que se las arreglan maravillosamente 
para atender a su numerosa familia.

Así también Pablo, en el trato con las co-
munidades, no se pierde en una mirada global 
que se detiene sólo sobre el grupo, sino que se 
preocupa y recuerda a cada uno en particular.

Sus cartas abundan en saludos, menciones, 
recuerdos a muchísimas personas singulares, a 
quienes llama por su nombre, de quienes re-
cuerda la circunstancia en la cual se conocie-
ron o su misión en la Iglesia. Particularmente 
expresivo de esto es el capítulo 16 de la carta a 
los Romanos en el cual menciona a más de 25 
personas distintas. 

También en su enseñanza, Pablo ha tratado 
no sólo de predicar a las masas sino de llegar 
también de manera personalizada a muchos de 
los miembros de la comunidad:

Y como recordarán, los hemos exhortado 
y animado a cada uno personalmente, como un 
padre a sus hijos (1 Tes 2,11).

Nosotros anunciamos a Cristo, exhortan-
do a todos los hombres e instruyéndolos en la 
verdadera sabiduría, a fin de que todos alcan-
cen su madurez en Cristo (Col 1,28).

Lucas recoge esta actitud de Pablo, nue-
vamente en el discurso a los presbíteros de 
Éfeso:

Ustedes saben que no he omitido nada que 
pudiera serles útil; les prediqué y les enseñé 
tanto en público como en privado (Hch 20,20).

Esta preocupación por cada uno es ma-
nifestación de la delicadeza de un verdadero 
corazón pastoral. Efectivamente, con facilidad 
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los presbíteros nos preocupamos y desvela-
mos por la marcha de las actividades, grupos, 
emprendimientos, áreas que están bajo nuestra 
responsabilidad y es muy bueno que así sea. 
Pero esta preocupación puede aún tener mu-
cho de autocomplacencia, de interés por nues-
tra propia obra y su resultado si no va acom-
pañada por un sincero interés por cada una de 
las personas, por su fe, su vida, sus «gozos y 
esperanzas», sus dificultades y sufrimientos.

La preocupación por el individuo es más 
gratuita, fruto de una más fina caridad, más 
paterna, que la sola preocupación por el buen 
resultado de las actividades. Pablo, como el 
Buen Pastor, «conoce a sus ovejas» y «a cada 
una la llama por su nombre» (Jn 10,3.14).

PreocUPación Por las 
comUnidades qUe no fUndó

Un particular desvelo de Pablo en un pe-
ríodo de su vida ha sido la colecta en favor 
de los pobres de Jerusalén. Los capítulos 8 y 
9 de la segunda carta a los Corintios podrían 
ser restos de una especie de «folleto» que Pa-
blo podría haber hecho circular entre sus co-
munidades alentándolas a participar de dicha 
«diakonia».

Jerusalén es la comunidad presidida por 
otros apóstoles: allí se encuentran Pedro y 
Santiago, con quienes ha tenido incluso algún 
altercado.

Pero allí también hay hermanos en la fe 
que necesitan de ayuda material. Pablo se in-
volucra personalmente y sensibiliza también a 
sus comunidades a tener un gesto concreto de 
caridad a favor de los necesitados de esta igle-
sia, que Pablo no ha fundado y en la cual no 
desarrolla su ministerio apostólico.

Su gesto es expresión de lo que dirá a los 
Corintios:

Y dejando de lado otras cosas, está mi pre-
ocupación cotidiana: el cuidado de todas las 
Iglesias (2 Cor 11,28).

renUnciar al sostenimiento 
económico

Pablo se preocupa de trabajar con sus ma-
nos para su propia manutención y evitar así ser 
gravoso a los demás. Esta actitud es para él mo-

tivo de satisfacción:
Porque ustedes ya saben cómo deben se-

guir nuestro ejemplo. Cuando estábamos entre 
ustedes, no vivíamos como holgazanes, y nadie 
nos regalaba el pan que comíamos. Al contra-
rio, trabajábamos duramente, día y noche, hasta 
cansarnos, con tal de no ser una carga para nin-
guno de ustedes. Aunque teníamos el derecho 
de proceder de otra manera, queríamos darles 
un ejemplo para imitar (2 Tes 3,7-9).

Dando un paso más, él mismo da de sus 
bienes para las necesidades de las comunida-
des. También en esto, él considera que así debe 
ser el comportamiento propio de un padre para 
con sus hijos:

Ahora estoy dispuesto a visitarlos por ter-
cera vez, y tampoco en esta oportunidad les 
seré gravoso, porque lo que yo busco no son 
sus bienes, sino a ustedes mismos: en efecto, 
no son los hijos los que deben ahorrar para los 
padres, sino los padres para los hijos.  En conse-
cuencia, de buena gana entregaré lo que tengo y 
hasta me entregaré a mí mismo, para el bien de 
ustedes. Si yo los amo tanto, ¿no seré amado en 
la misma medida? (2 Cor 12,14-15).

Porque da de sus bienes, Pablo puede tener 
la esperanza de darse a sí mismo. ¿Acaso po-
dría darse lo segundo si no va precedido de lo 
primero? ¿Podrá amar hasta dar la vida alguien 
que no fue capaz de dar una limosna? 

Por lo general difícilmente demos un paso 
grande si no fuimos capaces previamente de 
dar una multitud de pasos pequeños. Sólo quien 
como Pablo con generosidad se desprende de 
sus cosas, que son realidades de poco valor, 
podrá quizás algún día en un gesto heroico de 
caridad, desprenderse de la propia vida, que es 
un bien mucho más valioso; de esa vida que fue 
entregando día a día y gota a gota, también en 
el compartir sus bienes.

Por el contrario, quien mezquina lo que 
vale menos, difícilmente esté dispuesto a dar lo 
que vale más. Recordemos un texto del evange-
lio de Lucas:

Si ustedes no son fieles en el uso del dinero 
injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? 
(Lc 16,11).

Mostrémonos como Pablo generosos y fie-
les en la administración evangélica de lo que 
tiene poco valor, el «dinero injusto», y el Señor 
nos confiará bienes más preciosos.
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comParte la carga Pastoral

Entre los relatos lucanos en los Hechos y 
las cartas de Pablo, podemos contar un centenar 
de personas asociadas de una u otra manera a su 
ministerio apostólico.

En muchas de sus cartas menciona a un 
co – autor de las mismas:

Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Je-
sús por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el her-
mano, a la iglesia de Dios que está en Corinto 
(1 Cor 1,1-2. Pueden verse también 2 Cor 1,1;       
Flp 1,1).

En otras, habla de personas enviadas por 
él a las comunidades como colaboradores de 
su misión:

Por esta misma razón les envié a Timoteo, 
mi hijo muy querido y fiel en el Señor; él les 
recordará mis normas de conducta, que son las 
de Cristo, y que yo enseño siempre en todas las 
Iglesias (1 Cor 4,17).

Doy gracias a Dios, porque ha puesto en el 
corazón de Tito la misma solicitud que yo tengo 
por ustedes (2 Cor 8,16).

Exhorta a los creyentes a respetar y colabo-
rar con los líderes de las comunidades:

Una recomendación más, hermanos. Uste-
des saben que Estéfanas y su familia -los prime-
ros que abrazaron la fe en Acaya- han decidido 
consagrase al servicio de los hermanos.  Por 
eso, les ruego que ustedes, a su vez, sean solíci-
tos con ellos, y no sólo con ellos, sino con todos 
los que colaboran en sus trabajos y esfuerzos (1 
Cor 16,15-16).

Les rogamos, hermanos, que sean consi-
derados con los que trabajan entre ustedes, es 
decir, con aquellos que los presiden en nombre 
del Señor y los aconsejan (1 Tes 5,12).

Por su parte, el libro de los Hechos nos 
cuenta cómo habitualmente establecían respon-
sables al frente de las comunidades suscitadas 
como fruto de su acción misionera:

En cada comunidad establecieron presbíte-
ros, y con oración y ayuno, los encomendaron 
al Señor en el que habían creído (Hch 14,23)

Pide a todos PreocUPación 
mUtUa

La preocupación y el interés por los demás, 
que atañe de manera particular al pastor y padre, 

no deja de ser sin embargo también un deber 
fraterno que Pablo inculca en los creyentes:

…a fin de que no haya divisiones en el 
cuerpo, sino que todos los miembros sean mu-
tuamente solidarios. ¿Un miembro sufre? To-
dos los demás sufren con él. ¿Un miembro es 
enaltecido? Todos los demás participan de su 
alegría (1 Cor 12,25-26).

Hermanos, si alguien es sorprendido en 
alguna falta, ustedes, los que están animados 
por el Espíritu, corríjanlo con dulzura. Piensa 
que también tú puedes ser tentado. 2 Ayúdense 
mutuamente a llevar las cargas, y así cumpli-
rán la Ley de Cristo (Gál 6,1-2).

Anímense, entonces, y estimúlense mu-
tuamente, como ya lo están haciendo (1 Tes 
5,11).

Los exhortamos también a que reprendan 
a los indisciplinados, animen a los tímidos, 
sostengan a los débiles, y sean pacientes con 
todos (1 Tes 5,14).

Que la Palabra de Cristo resida en ustedes 
con toda su riqueza. Instrúyanse en la verdade-
ra sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros 
(Col 3,16). 

 conclusión

«Yo soy el Buen Pastor, el Buen Pastor da 
su vida por las ovejas» (Jn 10,11).

Jesús es el modelo supremo que debemos 
imitar quienes hemos sido llamados a seguir-
lo como pastores en su iglesia, dejando que el 
Espíritu pueda plasmar en nosotros sus mis-
mas actitudes de caridad pastoral.

Muchos lo han seguido de manera ejem-
plar, convirtiéndose así en tantos más testi-
monios en los cuales podemos encontrar luz 
y estímulo. San Pablo es, sin duda entre ellos, 
uno de los más acabados.

Dejémonos guiar entonces por él en el ca-
mino de nuestro ministerio.
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el ferVor Apostólico  
dE sAn pABlo

[ p B r o .  d A M i á n  n A n n i n i ]

aRquiDiócesis De RosaRio - dgnannini@gmail.com

 lA VocAción misionerA de lA 
iglesiA

Para comprender la vocación misionera de 
la Iglesia es necesario remontarse hasta la mis-
ma Santísima Trinidad, hasta el Amor del Padre 
y la misión del Hijo y del Espíritu Santo. Nos 
lo recordaba Ad Gentes nº 2: “La Iglesia pere-
grinante es misionera por su naturaleza, puesto 
que toma su origen de la misión del Hijo y del 
Espíritu Santo, según el designio de Dios Padre. 
Pero este designio dimana del “amor fontal” o 
de la caridad de Dios Padre, que, siendo Prin-
cipio sin principio, engendra al Hijo, y a través 
del Hijo procede el Espíritu Santo, por su exce-
siva y misericordiosa benignidad, creándonos 
libremente y llamándonos además sin interés 
alguno a participar con El en la vida y en la glo-
ria, difundió con liberalidad la bondad divina 
y no cesa de difundirla, de forma que el que es 
Creador del universo, se haga por fin “todo en 
todas las cosas” (1Cor 15,28), procurando a un 
tiempo su gloria y nuestra felicidad”. 

Este misterio de Amor eterno ha entrado 
en el tiempo con la Encarnación, con Jesús, el 

enviado del Padre. Bien lo decía Juan Pablo II 
en NMA nº 7:

“En Jesucristo Dios no sólo habla al hom-
bre, sino que lo busca. La Encarnación del 
Hijo de Dios testimonia que Dios busca al 
hombre. De esta búsqueda Jesús habla como 
del hallazgo de la oveja perdida (cf. Lc 15, 
1-7). Es una búsqueda que nace de lo íntimo 
de Dios y tiene su punto culminante en la En-
carnación del Verbo. Si Dios va en busca del 
hombre, creado a su imagen y semejanza, lo 
hace porque lo ama eternamente en el Verbo 
y en Cristo lo quiere elevar a la dignidad de 
hijo adoptivo. Por tanto Dios busca al hombre, 
que es su propiedad particular de un modo di-
verso de como lo es cada una de las otras cria-
turas. Es propiedad de Dios por una elección 
de amor: Dios busca al hombre movido por su 
corazón de Padre”.

La Iglesia ha recibido del mismo Jesús el 
mandato de prolongar en el tiempo esta mi-
sión. Y esta es la vocación propia, la razón de 
ser de la Iglesia, según las hermosas palabras 
de Pablo VI en Evangelii Nuntiandi nº 14: 
“Evangelizar constituye, en efecto, la dicha 
y vocación propia de la Iglesia, su identidad 

Desde hace tiempo ha vuelto ha resonar con fuerza el llamado a la misión 
dirigido a todos los bautizados. Hemos querido unir este evidente “signo de los 
tiempos” a la celebración del año paulino con la esperanza de que los escritos 
de San Pablo puedan ayudarnos a dar una respuesta comprometida y audaz a 
este llamado. Recurrimos a San Pablo para pedirle que nos enseñe, ante todo, el 
secreto de su fervor apostólico.

EspirituAlidAd EspirituAlidAd



47
PA S T O R E S 
NUM. 44 • ABRIL. 2009 

más profunda. Ella existe para evangelizar, es 
decir, para predicar y enseñar, ser canal del 
don de la gracia, reconciliar a los pecadores 
con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en 
la santa Misa, memorial de su muerte y resu-
rrección gloriosa”.

 necesidAd y urgenciA del  
ferVor misionero

Sabemos que el Papa Pablo VI, mediante 
Evangelii Nuntiandi, quiso orientar la apertura 
propuesta por el Concilio Vaticano II hacia la 
misión, hacia la evangelización. Ahora bien, 
entre los muchos aspectos atinentes a la re-
novación misionera o evangelizadora de la 
Iglesia, hay uno de particular interés: el fer-
vor misionero o apostólico. Al mismo hacía 
referencia en el último capítulo esta preclara 
Exhortación Apostólica para recordar su nece-
sidad y, también, para presentar su falta como 
un grave obstáculo para la evangelización: 

“Nuestra llamada se inspira ahora en el 
fervor de los más grandes predicadores y 
evangelizadores, cuya vida fue consagrada 
al apostolado. De entre ellos nos complace-
mos en recordar aquellos que Nos mismos 
hemos propuesto a la veneración de los fieles 
durante el Año Santo. Ellos han sabido supe-
rar todos los obstáculos que se oponían a la 
evangelización.

De tales obstáculos, que perduran en 
nuestro tiempo, nos limitaremos a citar la falta 
de fervor, tanto más grave cuanto que viene 
de dentro. Dicha falta de fervor se manifiesta 
en la fatiga y desilusión, en la acomodación 
al ambiente y en el desinterés, y sobre todo 
en la falta de alegría y de esperanza. Por ello, 
a todos aquellos que por cualquier título o en 
cualquier grado tienen la obligación de evan-
gelizar, Nos los exhortamos a alimentar siem-
pre el fervor del espíritu” (EN nº 80). 

Conscientes de saltearnos varios jalones 
en el desarrollo de este tema, vamos a  recor-
dar ahora el discurso del Papa Juan Pablo II 
en Santo Domingo al lanzar la novena de años 
preparatoria al Vº Centenario de la Evangeli-
zación de América Latina (12 de Octubre de 
1984). Allí dijo la frase, luego tan repetida, 
“una evangelización nueva: nueva en su ardor, 
en sus métodos, en su expresión”.

En relación a esta propuesta, la opinión 
de la Conferencia de Aparecida es que se ha 
avanzado bastante poco:

“Percibimos una evangelización con poco 
ardor y sin nuevos métodos y expresiones, 
un énfasis en el ritualismo sin el conveniente 
itinerario formativo, descuidando otras tareas 
pastorales” (DC nº 100 c).

Por ello pide a las iglesias particulares que 
renueven su ardor misionero:

“La maduración en el seguimiento de Je-
sús y la pasión por anunciarlo requieren que la 
Iglesia particular se renueve constantemente 
en su vida y ardor misionero” (DC nº 167).

A su vez el DC nº 292 presenta como uno 
de los rasgos del discípulo al que apunta la ini-
ciación cristiana el ser “fervoroso misionero”. 
Más adelante, en el nº 552, el documento con-
clusivo de Aparecida vuelve sobre este tema 
citando el mismo texto de EN nº 80 al cual 
hemos hecho referencia más arriba.

Como referencia local sobre este tema te-
nemos el primer apartado del tercer capítulo 
de las Líneas Pastorales para la Nueva Evan-
gelización (“El espíritu que ha de animar-
nos”). Allí, entre otras cosas, dice: “es ineludi-
ble renovar el fervor espiritual y el entusiasmo 
misionero, ante las eventuales tentaciones de 
amargura por las frustraciones y de desinterés 
o aburguesamiento” (LPNE nº 34).

Por su parte, Navega Mar Adentro, con 
buen criterio, coloca como primer  capítulo “El 
Espíritu que nos anima” y dedica dos párrafos 
al fervor misionero. Vale la pena citarlos:

“Somos misioneros porque hemos reci-
bido un bien que no queremos retener en la 
intimidad. Es lo que todo ser humano necesita 
encontrar. Lo que hemos visto y oído reclama 
que lo transmitamos a quienes quieran escu-
charnos. La Iglesia existe para evangelizar. 
Tiene como centro de su misión convocar a 
todos los hombres al encuentro con Jesucris-
to” (NMA nº 15).

“Esta misión que Dios nos confía exige 
luchar contra nuestras inclinaciones egoístas 
y contra cualquier desánimo. La riqueza de la 
Buena Noticia reclama evangelizadores con-
vencidos y entusiastas, como los primeros cris-
tianos, que daban testimonio de su fe con clara 
coherencia. Cuando somos testigos valientes y 
fervorosos, experimentamos que evangelizar 
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es verdaderamente la dicha y la vocación pro-
pia de la Iglesia. Porque somos depositarios de 
un tesoro que humaniza, que aporta vida, luz 
y salvación. Conservemos el fervor espiritual. 
No perdamos la dulce y confortadora alegría 
de evangelizar. Nada en la Iglesia tiene sentido 
si no se orienta a esta ardiente audacia misio-
nera, ya que ella es evangelizadora por natura-
leza” (NMA nº 16). 

En casi todos estos documentos se hace 
mención, a modo de ejemplo y modelo, del 
fervor misionero de los primeros cristianos y 
de los grandes santos. Y no faltan referencias y 
citas de San Pablo. Por tanto, si bien el fervor 
apostólico es un don del Espíritu Santo, creo 
que bien puede ayudarnos a disponernos para 
recibir este necesario don el reflexionar sobre 
el fervor misionero del Apóstol. Y lo haremos, 
principalmente, analizando su fuente u origen 
en Dios; para luego ver como se realiza en la 
actividad apostólica de San Pablo.

 Antes de comenzAr, unA breVe 
AclArAción

Importa aclarar desde el comienzo que 
no entendemos el fervor apostólico como una 
emoción o entusiasmo pasajero. Se trata de 
algo más profundo, del motor o motivación 
para el apostolado, para la evangelización, que 
si bien involucra la afectividad del apóstol, no 
se reduce a un movimiento afectivo. Podría-
mos definirlo como una “disposición de ánimo 
o de la voluntad”, a la que varias veces hace 
referencia San Juan Crisóstomo elogiando el 
espíritu misionero de San Pablo1. Bien puede 
compararse a un fuego que arde en el corazón, 
a veces mansamente, otras abiertamente. Y 
sea de un modo o de otro, siempre mantienen 
la calidez del corazón, el ánimo de entrega a 
los demás. Por tanto, su sede es el corazón en-
tendido bíblicamente, lugar de las decisiones 
y convicciones que orientan la vida. Se trata, 
por tanto, de una convicción o certeza que se 
mantiene aún en medio de las dificultades ex-
ternas o las desolaciones internas. Como nota 
el Card. Martini, comentando la segunda carta 
a los corintios, esta es una característica im-

1 cf. san Juan crisóstomo, Elogios a San Pablo. Homilías 
(paulinas; Buenos Aires 2008).

presionante en San Pablo:
“En contraste con las situaciones difíciles, 

lo que emerge es la consciencia de un hombre 
absolutamente cierto de que todo su entorno 
puede resquebrajarse, pero no su carisma. Aún 
allí donde expresa de la manera más cruda los 
sufrimientos que está viviendo, emerge con 
fuerza la absoluta certeza en el carisma que 
le ha sido dado, en su vocación, en su misión 
entendida como don del Espíritu Santo. A par-
tir de este don del Espíritu, él juzga todo lo 
demás y su carisma deviene, en las pruebas, 
aún más luminoso y auténtico […] Todo puede 
venirse abajo, pero no la certeza en el carisma, 
como escribe también en la Carta a los Ro-
manos: «¿Quién nos separará de la caridad de 
Cristo?» (Rom 8,25)”2.

También puede ayudarnos a entender el 
concepto de fervor apostólico la consideración 
de su opuesto, la tibieza o frialdad del corazón 
que se manifiestan en un desánimo generali-
zado, en un no animarse a nada más o a nada 
nuevo para anunciar el evangelio. 

A la búsqueda de la fuente del fervor apos-
tólico de San Pablo.

Así como solemos decir que todos los ca-
minos conducen a Roma, de modo análogo po-
demos decir que para conocer en su origen el 
fervor apostólico de Pablo todos los caminos  
conducen a Damasco. El acontecimiento que 
tiene lugar allí, vocación más que conversión, 
es la clave para la comprensión de la perso-
na, del pensamiento y la actuación apostólica 
de San Pablo. Como bien dice L. Cefaux, “su 
teología y su acción serán la expansión de su 
experiencia espiritual”.

Comencemos, entonces, con la descrip-
ción que hace el mismo Pablo de este acon-
tecimiento:

“Pero cuando se complació (Dios), que 
me eligió desde el seno de mi madre y me lla-
mó por medio de su gracia, en revelarme a su 
Hijo, para que lo anunciara entre los paganos” 
(Gal 1,15-16a).

Notamos, en primer lugar, que en el texto 
griego la oración tiene como verbo principal, 
ubicado al inicio de la misma, a eudokéō (se 
complació, tuvo a bien) cuyo sujeto implícito 

2 c. M. Martini, Pablo en lo vivo del ministerio (EdicEp; 
valencia 1991) 13.
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es Dios y que se complementa con un infiniti-
vo de finalidad: revelar (apokaluptein), que se 
encuentra más adelante. En cambio los otros 
dos verbos, elegir y llamar, están en participio 
referidos a Dios, como acciones divinas en fa-
vor de Pablo previas a la revelación (el que me 
eligió y me llamó). Por su parte, la revelación 
está modificada por una construcción gramati-
cal que indica, a su vez, la finalidad de la mis-
ma: hīna euangelīzōmai, “para que, a fin de 
que evangelizara”.

Analicemos mejor este valioso texto. Pa-
blo habla de elección/separación y de llamada 
por parte de Dios. El primer verbo es afōrizō 
que indica la idea de separación o segrega-
ción; de poner aparte algo para Dios, o sea, 
consagrar. Al remitir esta elección divina al 
tiempo de su origen en el seno materno nos 
recuerda sin duda las vocaciones del segundo 
Isaías (Is 44,2) y de Jeremías (Jer 1,5). Se trata 
por tanto de una destinación desde el origen de 
su existencia para una misión profética.

El otro verbo es kaleō, típico para expre-
sar la llamada o vocación de parte de Dios a la 
vida cristiana (cf. Rom 8,30). Sobre la gratui-
dad de esta llamada divina (“por medio de su 
gracia”) comenta G. Barbaglio3: “Todo es atri-
buido a la iniciativa de la gracia de Dios: ha-
blando con propiedad, no se convirtió a Cristo, 
sino que Cristo lo convirtió a él”.

Ahora bien, según vimos, esta elección 
y llamada están en función de una revelación  
por parte de Dios Padre (“Dios se compla-
ció… en revelarme a su Hijo”). Pablo utili-
za aquí el verbo apokaluptō para indicar la 
manifestación de algo oculto, que trasciende 
la capacidad humana y que se recibe como 
una gracia, como un don. Por tanto, esta re-

3Jesús de Nazaret y Pablo de Tarso. Confrontación 
histórica (ágape; Buenos Aires 2008) 140.

velación divina implica un contenido tras-
cendente. Pero aquí no se trata tanto de una 
verdad oculta, sino de una persona viva. En 
efecto, Dios (Padre) le revela a su Hijo. Por 
tanto, Pablo resalta que lo esencial del acon-
tecimiento vivido camino a Damasco fue el 
descubrimiento del Hijo, de Jesús. 

En Pablo es frecuente esta denominación 
de Jesús como “su  Hijo” (de Dios), especial-
mente en acciones del Padre a favor de los 
hombres (cf. Rom 1,3.9; 5,10; 8,3.29.32; 1Cor 
1,9; Gal 4,4.6). Como bien nota J. Fitzmyer4 
al referirse al uso paulino del título Hijo de 
Dios: “éste es el término que mejor expresa 
el amor de Dios implicado en la salvación del 
hombre”. Por tanto, esta revelación del Hijo 
se refiere primariamente, no al Verbo Eterno 
del Padre, sino a Jesús como enviado del Pa-
dre para cumplir el plan redentor. Vale decir 
que Pablo recibe en esta revelación el kerigma 
cristiano, la muerte y resurrección de Jesús, 
el Hijo de Dios, para la reconciliación de los 
hombres con el Padre. 

J. Gnilka5 sostiene claramente esta postu-
ra: “¿Qué conocimiento habría adquirido Pa-
blo en el suceso de Damasco? Ante todo, el 
de que Jesús de Nazaret, de cuya crucifixión 
él tenía noticia, vive. Con ello se demostraba 
como atinado el kerigma cristiano de la muer-
te y resurrección de Jesús, kerigma que para él 
como perseguidor resultaba escandaloso”. 

Semejante es la opinión de J. Fitzmyer6: 
“aquella visión le enseñó el valor soteriológi-
co de la muerte y resurrección de Jesús Mesías 
[…] Antes de tener la experiencia en el cami-
no de Damasco, Pablo sabía con toda certeza 
que Jesús de Nazareth había sido crucificado, 
«colgado de un árbol» y, por tanto, había sido 
«maldito», en el sentido de Dt 21,23 […] Pero 
la revelación que tuvo cerca de Damasco dejó 
profundamente grabado en él el valor soterio-
lógico y vicario de la muerte de Jesús de Na-
zareth, de una manera que antes no había sos-
pechado. Con una lógica que sólo un rabino 
sería capaz de comprender, Pablo vio a Cristo 
cargando sobre sí con la maldición de la Ley 

4Teología de San Pablo. Síntesis y perspectivas 
(cristiandad; Madrid 1975) 96.
5 J. Gnilka, Pablo de Tarso. Apóstol y testigo (Barcelona 
1998), 47.
6 Teología de San Pablo. Síntesis y perspectivas, 63-64.

pEro cuAndo sE coMplAció (dios), 

quE ME Eligió dEsdE El sEno dE Mi 

MAdrE y ME llAMó por MEdio dE 

su grAciA, En rEvElArME A su hiJo, 

pArA quE lo AnunciArA EntrE los 

pAgAnos (gAl 1,15-16A).
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para cambiarla en su contrario, en bendición, 
de suerte que llegó a ser el medio de liberar a 
los hombres de la maldición de la Ley”.

Los tres relatos de la vocación de San Pa-
blo del libro de los Hechos de los Apóstoles 
(He 9,3-18; 22,6-16; 26,12-18) confirman la 
descripción de Gal 1,16 pues la visión reci-
bida se complementa con una audición donde 
Jesús se presenta como Aquel a quien Pablo 
persigue.

 En síntesis, la revelación que Pablo recibe 
de Dios tiene como contenido a Jesús, el Hijo, 
y su entrega salvífica en favor de los hombres 
según el designio del Padre. 

 el cArácter personAlísimo de 
estA reVelAción

A partir de esta experiencia San Pablo se 
apropia del kerigma o anuncio fundamental 
de la fe cristiana al punto de encontrar aquí el 
sentido último de su vida, como lo afirma en 
Gal 2,20: “la vida, que vivo al presente en la 
carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me 
amó y se entregó a sí mismo por mí”.

Esta acentuación de lo personal (“me”; 
“por mí”) diferencia a Pablo, el Apóstol, de 
muchos otros predicadores cristianos de su 
tiempo que sólo recitaban verdades. Pablo ha 
sido “alcanzado por Cristo” (Flp 3,13), cuyo 
amor ha tocado las fibras más íntimas de su 
corazón. Insistimos, no se trata de un conoci-
miento meramente intelectual de Jesús, sino 
vivencial. Se sintió personalmente amado y 
salvado por Jesús, el Hijo de Dios; se sintió 
objeto y receptor de la entrega de Jesús en fa-
vor suyo.

Esta dimensión fuertemente personal del 
encuentro de Pablo con Cristo está presente 
también en el relato de Flp 3,7-8, como lo no-
taba el P. Cantalamessa en su primera predica-
ción de Adviento del año pasado:

“Tres veces repite el nombre de Cristo en 
este breve texto. El encuentro con él ha di-
vidido su vida en dos, ha creado un antes y 
un después. Un encuentro personalísimo (es 
el único texto donde el apóstol usa el singu-
lar “mío”, no “nuestro” Señor) y un encuen-
tro existencial más que mental. Nadie podrá 
nunca conocer a fondo qué sucedió en aquel 

breve diálogo: “¡Saulo, Saulo!” “¿Quién eres, 
Señor?” “Yo soy Jesús”. Una “revelación”, la 
define él (Gálatas 1, 15-16). Fue una especie 
de fusión a fuego, un relámpago de luz que 
aún hoy, habiendo pasado dos mil años, ilumi-
na al mundo”.

Y no sólo vivenció en su persona el valor 
salvífico de la muerte de Cristo, sino también 
el de su resurrección. En efecto, tiene la certe-
za de que Cristo está vivo, que Resucitó, pues 
se le apareció a él mismo como afirma en 1Cor 
15,5-8. Justamente en este texto Pablo equipa-
ra la experiencia de Jesús resucitado que ha te-
nido en Damasco a la de los demás Apóstoles. 
Más aún, está en continuidad y en comunión 
con la de ellos: es lo que todos ellos han reci-
bido, creído, vivido y predicado. Es el kerig-
ma primitivo: “Les he trasmitido en primer lu-
gar, lo que yo mismo recibí: Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue 
sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo 
con la Escritura” (1Cor 15,3-4).

A modo de síntesis de lo dicho hasta aquí 
sobre la experiencia de san Pablo en las cerca-
nías de Damasco podemos citar las palabras 
de Benedicto XVI en su homilía de apertura 
del año Paulino:

“En la Carta a los Gálatas, él nos ha do-
nado una profesión de fe muy personal, en la 
cual abre su corazón frente a los lectores de 
todos los tiempos y revela cual es el resorte 
más íntimo de su vida “Vivo en la fe del Hijo 
de Dios que me amó y se entregó a sí mismo 
por mí”. Todo aquello que hace Pablo, parte 
de este centro. Su fe es la experiencia del ser 
amado por Jesucristo de manera totalmente 
personal; es la conciencia del hecho que Cris-
to ha enfrentado la muerte no por algo anóni-
mo, sino por amor a él- a Pablo- y que, como 

lEs hE trAsMitido En priMEr lu-

gAr, lo quE yo MisMo rEciBí: cris-

to Murió por nuEstros pEcAdos, 

conforME A lA EscriturA. fuE 

sEpultAdo y rEsucitó Al tErcEr 

díA, dE AcuErdo con lA EscriturA. 

(1cor 15,3-4)
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resucitado, lo ama todavía, que Cristo se ha 
donado por él. Su fe es el ser alcanzado por el 
amor de Jesucristo, un amor que lo perturba 
hasta lo más íntimo y lo transforma. Su fe no 
es una teoría, una opinión sobre Dios o sobre 
el mundo. Su fe es el impacto del amor de 
Dios sobre su corazón. Y así, esta misma fe 
es amor por Jesucristo”.

 sAn pAblo es llAmAdo por dios 
A ser discípulo y misionero

De 1Cor 15,5-8 se deduce claramente que 
la revelación recibida camino a Damasco ha 
transformado a Pablo, no sólo en cristiano, sino 
en apóstol. Ya lo había afirmado un poco antes 
en la misma primera carta a los Corintios:

“¿Acaso yo no soy libre? ¿No soy Após-
tol? ¿No he visto a Jesús, nuestro Señor? ¿No 
son ustedes mi obra en el Señor?” (1Cor 9,1). 

Pablo describe su visión de Jesús Resuci-
tado (el Señor) usando el mismo verbo horáō 
(“he visto”) que utilizará en pasivo en 1Cor 
15,5.6.7 para referirse a la aparición de Jesús 
Resucitado a los apóstoles. Por tanto, conside-
ra esta experiencia pascual como el fundamen-
to y la prueba más sólida de su apostolado. 

Comentando 1Cor 9,1 dice G. Barbaglio7: 
“Se refiere a la aparición de Cristo resucitado 
que es el motivo fundante de la misión apostó-
lica. Por lo tanto, es una experiencia visionaria 
que al mismo tiempo es llamado y envío, por 
parte de Cristo, a anunciar el acontecimiento 
de su muerte y resurrección para la salvación 
de todos los hombres”.

Esta íntima relación entre vocación a la 
vida cristiana y al apostolado la vemos tam-
bién en el texto de Gal 1,15-16 por el que co-
menzamos, pues aquí Pablo no describe la re-
velación del kerigma recibido como algo que 
termina en él, sino como una gracia orientada 
al anuncio del evangelio a los paganos. Por 
tanto, la finalidad de esta revelación es enviar 
a Pablo a los pueblos gentiles, es decir, está en 
función de la misión. En la línea de los pro-
fetas del AT (cf. Jer 1,4; Is 49,1-6) Pablo vi-
vencia este llamamiento como la elección para 
una misión que da sentido y orientación a toda 

7Jesús de Nazaret y Pablo de Tarso. Confrontación 
histórica, 137.

su vida. Para esto Dios lo hizo nacer8.
En síntesis, podemos decir con Schlier9 

que el sentido de Gal 1,15-16ª es que “según la 
convicción del Apóstol es a la intervención de 
Dios a la que se debe su evangelio y su aposto-
lado. Dios ha tomado una determinación. Dios 
se ha decidido, por libre e incomprensible de-
cisión suya, revelar su Hijo a Pablo. La deter-
minación de Dios se relaciona con su voluntad 
de escoger y llamar al Apóstol […] Su llamada 
a la fe coincidió para Pablo con el llamamien-
to al apostolado, lo mismo que éste concuerda 
con la conciencia de su envío a los gentiles”.

 el Amor del pAdre en el origen 
de lA VocAción y lA misión de 
sAn pAblo

Volviendo al tema de la revelación reci-
bida en el camino de Damasco, hay algo más 
que no se suele tener muy en cuenta y es su 
nueva vinculación con Dios. 

Ante todo debemos afirmar que Pablo 
no cambió de religión, siguió creyendo en el 
mismo Dios. Lo afirma con claridad J. Fitz-
myer10: “Esta revelación (Gal 1,16) dejó gra-
bada en Pablo la unidad de la acción de Dios 
para la salvación de todos los hombres, unidad 
que se manifiesta en la antigua y en la nueva 
economía. Resultado de aquel encuentro con 
Cristo resucitado fue que Pablo no se hicie-
ra marcionita, rechazando el AT. El Padre que 
reveló su Hijo a Pablo era el mismo Dios a 
quien Pablo, el fariseo, siempre había servido. 
Era el creador, el señor de la historia, el Dios 
que continuamente salvó a su pueblo Israel y 
demostró ser señor fiel a la alianza a pesar de 
las infidelidades del pueblo”.

Ahora bien, junto a esta continuidad de-

8 “Antes incluso de nacer y, por ende, antes de su 
período no cristiano, dios tomó una iniciativa sobre él: 
llamándole a la vida, lo destinó a conocer a su hijo y su 
servicio; su vida, desde el inicio, tuvo como fin la misión 
entre los gentiles. si antes ha recordado su pasado 
en el judaísmo (gal 1,13) es para que conste mejor lo 
inexplicable del cambio; nadie, ni él mismo, lo hubiera 
esperado ni buscado”, J. J. Bartolomé, “la experiencia 
de la gracia como clave para la comprensión de pablo”, 
Estudios Bíblicos 57 (1999) 133.
9 h. schlier, La carta a los Gálatas (sígueme; salamanca 
1975) 66-67.
10 Teología de San Pablo. Síntesis y perspectivas, 62.
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bemos afirmar que Pablo, en la revelación 
camino de Damasco, tuvo un nuevo conoci-
miento de Dios, descubrió su verdadero rostro. 
Podemos decir que cambió su comprensión de 
Dios, cambió la imagen que tenía de Él, como 
sostiene P. Debergé11: 

“El Dios del que había tenido experiencia 
en el camino de Damasco ya no era el Dios 
de la Ley, sino el Dios del crucificado. Este 
cambio profundo de la imagen de Dios ilumi-
na la comprensión que Pablo tendrá a partir 
de ese momento de la cruz como uno de los 
lugares principales de la revelación divina 
(1Cor 1,18-31)”.

Para comprender bien este cambio debería-
mos analizar la imagen de Dios que tenía Pablo 
en su período fariseo. Un camino para llegar a 
esto sería estudiar la concepción de Dios en el 
mundo judío en tiempos de Pablo, particular-
mente entre los fariseos. Pero esto nos lleva-
ría muy lejos y fuera del epistolario paulino12. 
Como alternativa, pensamos que es suficiente 
para nuestro estudio con prestar atención a la 
carta a los Romanos, donde con más serenidad 
Pablo expone su visión de la historia de la sal-
vación. Aquí encontramos elementos suficien-
tes para hacernos una idea de cómo cambió su 
comprensión del misterio de Dios a partir de su 
encuentro con Cristo Resucitado.

En Rom 2,17-24 se refiere al “conoci-
miento” de Dios que poseen los judíos por 
medio de la Ley, que bien podemos suponer 
que era el del propio Pablo. Aquí Dios aparece 
ante todo como quien juzga a los hombres se-
gún su obrar y sin hacer acepción de personas. 
Por tanto, ante el pecado Dios tiene que juzgar 
y actuar, es decir enojarse (la ira de Dios) y 
castigar (cf. Rom 1,18). Y esto debe hacerlo 
porque es justo y no puede pactar con el pe-
cado ni permitir que desaparezca la distinción 
entre bien y mal. 

Desde esta perspectiva teológica los paga-
nos, por su conducta pecaminosa, están bajo 
la cólera de Dios, son inexcusables (cf. Rom 
1,18-32). Pero también los judíos, a pesar de 

11 Pablo, el pastor (cB 126; verbo divino; Estella 2005) 8.
12 también nos enfrentaría con una amplia gama de 
opiniones que divide a los estudiosos del tema. una breve 
presentación de las mismas puede ver en g. Barbaglio, 
Jesús de Nazaret y Pablo de Tarso. Confrontación 
histórica, 299-303.

tener la ley, la circuncisión y las promesas de 
Dios, son objeto de la ira de Dios (cf. Rom 
2,1-11). En definitiva, ante Dios, todos son pe-
cadores y están sujetos al justo castigo de Dios 
(cf. Rom 3,23).

De este modo describe Pablo la situación 
de la humanidad toda antes de Cristo a la luz 
del juicio de Dios. Pero de repente introduce 
un cambio brusco en su argumentación. Algo 
inaudito ha sucedido. No son los hombres 
quienes han cambiado de vida y de costumbres 
y se han puesto a obrar el bien. La novedad es 
que Dios ha actuado, ha tendido la mano al 
hombre pecador, pues en vez de castigar a los 
hombres envió a su Hijo para reconciliarlos 
con Él, reconciliación que alcanzó por su pa-
sión, muerte y resurrección (cf. Rom 3,25-26). 
Y esta acción concreta del Padre es para Pa-
blo el signo inequívoco de su infinito amor por 
los hombres, por él mismo y por todos:

“Pero la prueba de que Dios nos ama es 
que Cristo murió por nosotros cuando todavía 
éramos pecadores” (Rom 8,5).

Toda la larga sección de Rom 1-8 conclu-
ye, justamente, con un himno al amor de Dios 
que se ha manifestado en Cristo:

Rom 8,31-39: “¿Qué diremos después de 
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todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién 
estará contra nosotros? El que no escatimó a 
su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase 
de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegi-
dos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién 
se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesu-
cristo, el que murió, más aún, el que resuci-
tó, y está a la derecha de Dios e intercede por 
nosotros? ¿Quién podrá entonces separarnos 
del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones, las 
angustias, la persecución, el hambre, la des-
nudez, los peligros, la espada? Como dice la 
Escritura: Por tu causa somos entregados con-
tinuamente a la muerte; se nos considera como 
a ovejas destinadas al matadero. Pero en todo 
esto obtenemos una amplia victoria, gracias a 
aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de 
que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
principados, ni lo presente ni lo futuro, ni los 
poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, 
ni ninguna otra criatura podrá separarnos ja-
más del amor de Dios, manifestado en Cristo 
Jesús, nuestro Señor.”

Pensamos que este texto expresa, en 
cierto modo, el principio y fundamento de la 
vida, del pensamiento y de la pastoral de San 
Pablo. En efecto, se trata de la gozosa con-
fesión del amor absoluto e incondicional de 
Dios manifestado en Cristo. Esto forma parte 
esencial del kerigma recibido y hecho “car-
ne” en su conversión, por lo que la revelación 
del Hijo es al mismo tiempo manifestación 
del amor incondicional del Padre. Y Pablo ha 
“verificado” durante su vida apostólica, car-
gada de tribulaciones, la certeza de aquella 
primera revelación.

Por tanto, para Pablo la redención obrada 
por Cristo es la manifestación del insonda-
ble amor de Dios por los hombres. No sería 
exagerado decir que Pablo, por medio de la 
pasión y resurrección de Cristo, descubre el 
amor de Dios o a Dios como amor.

 de lA experienciA de ser AmAdo 
por dios A lA entregA A todos 
por Amor A dios

Hemos visto que el acontecimiento na-
rrado por Pablo en Gal 1,15-16 constituye la 
experiencia fundante de su vocación cristiana 

y de su misión apostólica. Ahora nos toca ver 
cómo esta experiencia es también la fuente de 
su fervor apostólico, pues de allí ha brotado la 
motivación genuina y permanente de su incan-
sable entrega.

En efecto, la experiencia camino de Da-
masco, como toda genuina experiencia cristia-
na, no ha encerrado a Pablo en un intimismo. 
Al contrario, lo que ha descubierto allí como 
razón de su propio vivir, lo considera extensi-
ble a todo hombre y, por ello, gastará su vida 
para que otros lo experimenten y descubran.

Según vimos, Pablo ha tenido una ex-
periencia personal, íntima del amor de Dios 
manifestado en Cristo. Dios ha tocado su yo 
profundo y lo ha descentrando de sí mismo, al 
punto de no vivir ya para sí mismo sino para 
Cristo (cf. Gal 2,19-20; Flp 1,21). Ahora bien, 
Pablo considera que este llamado y esta gracia 
es para todos los hombres, por ello pasa con 
naturalidad de lo particular a lo universal, del 
singular al plural:

“Porque el amor de Cristo nos apremia, 
al considerar que si uno solo murió por todos, 
entonces todos han muerto. Y él murió por to-
dos, a fin de que los que viven no vivan más 
para sí mismos, sino para aquel que murió y 
resucitó por ellos” (2Cor 14-15).

“Ninguno de nosotros vive para sí, ni tam-
poco muere para sí. Si vivimos, vivimos para 
el Señor, y si morimos, morimos para el Se-
ñor: tanto en la vida como en la muerte, perte-
necemos al Señor […] Porque Cristo murió y 
volvió a la vida para ser Señor de los vivos y 
de los muertos” (Rom 14,7.9).

Es evidente que la profunda conversión de 

porquE El AMor dE cristo nos 

AprEMiA, Al considErAr quE si 

uno solo Murió por todos, En-

toncEs todos hAn MuErto. y él 

Murió por todos, A fin dE quE 

los quE vivEn no vivAn Más pArA 

sí MisMos, sino pArA AquEl quE 

Murió y rEsucitó por Ellos” 

(2cor 14-15)
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Pablo fue efecto exclusivo del amor de Dios 
manifestado en Cristo. Y este amor provocó 
una revolución en el corazón de Pablo, lo tras-
formó. Pablo se abrió a este amor de Dios en 
Cristo, creyó en él, y su corazón se encendió 
de este mismo amor divino que lo empujó a 
un amor a los hombres sin límites. Sin lími-
tes de raza o condición social. Por ello vive 
su vocación apostólica o evangelizadora como 
una fuerza o destino que lo empuja y a la que 
no puede sustraerse. Es la fuerza del amor la 
que lo lleva a entregarse, sin límites, por los 
demás. Desde esta perspectiva tenemos que 
entender el texto de 1Cor 9,16-17:

“Si anuncio el Evangelio, no lo hago para 
gloriarme: al contrario, es para mí una nece-
sidad imperiosa. ¡Ay de mí si no predicara el 
Evangelio! Si yo realizara esta tarea por ini-
ciativa propia, merecería ser recompensado, 
pero si lo hago por necesidad, quiere decir que 
se me ha confiado una misión”.

Como bien dice G. Barbaglio13 “está for-
zado a anunciar el evangelio, pero al mismo 
tiempo se empeña por amor. No se trata en-
tonces de un impulso irresistible, sino de un 
llamado que ha abierto brecha en él y del que 
se siente responsable”.

San Pablo declara que vive de y para Cris-
to; se ha vaciado a sí mismo siguiendo el pro-
ceso kenótico de Cristo que viene presentado 
en el himno cristológico de Flp 2,6-11 como 
modelo de renuncia a sí mismo. La consecuen-
cia de este proceso es que ya no se busca a sí 
mismo, buscando agradar a los hombres, como 
hacen los falsos apóstoles. El amor de Cristo 
lo ha purificado de esa tendencia tan fuerte-
mente arraigada en la naturaleza humana que 
puede llegar a ser la motivación dominante del 
ministro del evangelio. San Pablo considera 
esto último como signo del falso apóstol, del 
que no está motivado por la Caridad. 

De modo explícito encontramos en San 
Pablo esta comparación entre los verdaderos 
y los falsos apóstoles con las actitudes propias 
de cada uno en 1Tes 2,4-6:

“Nuestra predicación no se inspira en el 
error, ni en la impureza, ni en el engaño. Al 
contrario, Dios nos encontró dignos de confiar-

13Jesús de Nazaret y Pablo de Tarso. Confrontación 
histórica, 160.

nos la Buena Noticia, y nosotros la predicamos, 
procurando agradar no a los hombres, sino a 
Dios, que examina nuestros corazones. Uste-
des saben -y Dios es testigo de ello- que nunca 
hemos tenido palabras de adulación, ni hemos 
buscado pretexto para ganar dinero. Tampoco 
hemos ambicionado el reconocimiento de los 
hombres, ni de ustedes ni de nadie”.

Comentando este texto dice A. Vanhoye14: 
“Antes de confiar la evangelización a Pablo 
y a sus compañeros, Dios los sometió a una 
purificación interior, que los liberó de toda ac-
titud egoísta y de toda falta de rectitud y los 
puso en una disposición de amor desinteresa-
do y de perfecta sinceridad. Así fueron dignos 
de anunciar el evangelio […] Tratar de agradar 
a los hombres significa aquí regalarles el oído, 
aprobar sus conductas, aunque sean censura-
bles, a fin de serles gratos […] Él (Pablo) no 
buscaba la gloria humana, ni por parte de los 
fieles, ni por parte de otros; buscaba tan sólo 
el bien de los creyentes a quienes el Señor le 
había enviado”.

Por ello rechaza con firmeza esta posible 
sospecha proveniente de los Gálatas:

“Porque ¿busco yo ahora el favor de los 
hombres o el de Dios? ¿O es que intento agra-
dar a los hombres? Si todavía tratara de agra-
dar a los hombres, ya no sería siervo de Cris-
to” (Gal 1,10).

Estas expresiones no deben ser interpreta-
das como frialdad afectiva o como una viven-
cia del ministerio meramente funcional por 

14Pedro y Pablo (ppc; Madrid 1998) 117-118.

si Anuncio El EvAngElio, no lo 

hAgo pArA gloriArME: Al con-

trArio, Es pArA Mí unA nEcEsidAd 

iMpEriosA. ¡Ay dE Mí si no prEdicA-

rA El EvAngElio! si yo rEAlizArA 

EstA tArEA por iniciAtivA propiA, 

MErEcEríA sEr rEcoMpEnsAdo, 

pEro si lo hAgo por nEcEsidAd, 

quiErE dEcir quE sE ME hA con-

fiAdo unA Misión.
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parte de Pablo. De hecho un poco más adelan-
te les dice a los tesalonicenses: “si bien, como 
Apóstoles de Cristo, teníamos el derecho de 
hacernos valer. Al contrario, fuimos tan con-
descendientes con ustedes, como una madre 
que alimenta y cuida a sus hijos. Sentíamos 
por ustedes tanto afecto, que deseábamos en-
tregarles, no solamente la Buena Noticia de 
Dios, sino también nuestra propia vida: tan 
queridos llegaron a sernos” (1Tes 2,7-8).

Y otra vez recurrimos al brillante comen-
tario de A. Vanhoye15: “Su afecto por los cre-
yentes es tan profundo y sincero que no puede 
conformarse con transmitir los dones de Dios, 
sino que desea añadir la parte personal, no de 
un modo mezquino, sino con una generosidad 
total, hasta el sacrificio de su propia vida”. 
Luego nos dice este autor que lo más llama-
tivo es que Pablo ama de este modo no a un 
grupo reducido de amigos escogidos, sino a 
una comunidad entera. Esto pone de manifies-
to en Pablo “una extraordinaria purificación de 
la afectividad, en el sentido de una apertura 
ilimitada que presupone la superación total 
del egoísmo afectivo, que es connatural en 
nosotros. Podemos reconocer aquí una parti-
cipación en la caridad del corazón de Cristo, 
caridad divina, universal. Pablo ama con todo 
su corazón, no para sí mismo, sino para Cristo 
y para Dios”.

Desde esta afectividad regulada por la 
caridad divina es que Pablo no se contradice 
cuando, en otros textos, invita a agradar a los 
demás. La motivación subyacente no es la de 
los apóstoles inmaduros, sino el amor y la con-
ducta de Cristo:

“Nosotros, los fuertes, debemos sobre-
llevar las flaquezas de los débiles y no buscar 
nuestro propio agrado.  Que cada uno de noso-
tros trate de agradar a su prójimo para el bien, 
buscando su edificación; pues tampoco Cristo 
buscó su propio agrado, antes bien, como dice 
la Escritura: Los ultrajes de los que te ultraja-
ron cayeron sobre mí” (Rom 15,1-3).

“Hagan como yo, que me esfuerzo por 
agradar a todos en todas las cosas, no buscando 
mi interés personal, sino el del mayor número, 
para que puedan salvarse. Sean mis imitadores, 
como lo soy de Cristo” (1Cor 10,33-11,1).

15 Pedro y Pablo, 119.122.

Este último texto cierra la larga sección 
de 1Cor 8-10 donde Pablo enseña cómo la ca-
ridad tiene la primacía sobre el conocimiento 
a la hora de decidirse a comer la carne inmo-
lada a los ídolos delante de un hermano débil 
en la fe. Sobre este tema vuelve más breve-
mente en Rom 14, 1-15, pero la indicación es 
la misma:

“Si por un alimento, afliges a tu herma-
no, ya no obras de acuerdo con la caridad. 
¡No permitas que por una cuestión de alimen-
tos se pierda aquel por quien murió Cristo!” 
(Rom 14,15).

En fin, el amor de Cristo, la caridad divi-
na, no sólo está en el origen de la entrega apos-
tólica de Pablo, sin también en su desarrollo, 
en su modo de obrar. En efecto, no sólo es lo 
que lo mueve a obrar, sino también es lo que 
le inspira los modos, los criterios de su acción 
apostólica. Esto no es otra cosa que la caridad 
pastoral. 

 A modo de conclusión

Al final del camino recorrido creemos no 
haber dicho nada nuevo. Sólo hemos dado 
fundamento a lo que siempre se dice sobre 
San Pablo: el amor de Dios hecho carne en 
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Cristo era la fuente y la savia de su fervor 
apostólico. La aplicación práctica es obvia: 
no sólo lo fue de Pablo sino que debe serlo 
de todo apóstol.

Pero aquí puede surgir una objeción pues, 
dado su carácter personal, las experiencias de 
Dios son en cierto modo únicas. Así, la expe-
riencia de Pablo tiene un carácter tan personal 
y grandioso que lo aleja de nosotros. Como 
nos lo aleja San Juan Crisóstomo al decir so-
bre san Pablo16: “era el único entre todos” y 
“superó inmensamente a todos los hombres 
que existen y a los que ya murieron”.

Ahora bien, teniendo en cuenta que Pa-
blo narra su vocación/conversión en la carta 
a los Gálatas al menos 15 años después de 
haber tenido lugar el suceso, algunos estu-
diosos señalan que posiblemente el Apóstol 
exprese allí más bien la plenitud de sentido 
que adquirió del mismo a lo largo de estos 
años17. En efecto, después del acontecimiento 
camino a Damasco han seguido años de vida 
oculta y, luego, de intensa actividad evangeli-
zadora en Antioquia y en las regiones de Asia 
Menor, Macedonia y Acaya. Podemos decir 
con probabilidad que Pablo ha ido desentra-
ñando las riquezas de aquel acontecimiento 
gracias a su posterior experiencia pastoral. Al 
respecto dice el Card. Martini18:

“Las confesiones de San Pablo son tam-
bién la historia de sus conversiones. La pri-
mera fue tan grande, desconcertante y vio-
lenta que solamente en los años siguientes 
pudo ingresar su significado a niveles cada 
vez más profundos”.

Vale decir que “Pablo no comprendió 
inmediatamente todas las implicaciones de 
la visión que le fue concedida”19. Más bien 

16 Elogios a San Pablo. Homilías, 10 y 22.
17 por ejemplo g. Barbaglio afirma: “se puede añadir que 
esta biografía es de los años 50, veinte años después de 
su conversión: por lo tanto, es fruto no sólo de aquella 
faz inicial que ha desgarrado las tinieblas de su alma, 
sino también –y sobre todo – de una experiencia misional 
de veinte años, conducida con éxito entre los gentiles en 
las metrópolis del Mediterráneo”, Jesús de Nazaret y 
Pablo de Tarso. Confrontación histórica, 140. de la misma 
opinión es J. fitzmyer, Teología de San Pablo. Síntesis y 
perspectivas, 64-65.
18 c. M. Martini, Las confesiones de san Pablo (paulinas; 
Bogotá 1991) 14.
19J. fitzmyer, teología de San Pablo. Síntesis y 

parece que, supuesta su extraordinaria expe-
riencia de conversión, vivió luego una pro-
gresiva maduración de la misma en su vida 
pastoral que incluye también una purificación 
de sus motivaciones. Y esto nos lo acerca un 
poco, al punto de poder aceptar lo dicho por 
san Juan Crisóstomo en otro lugar: “No sólo 
debemos considerar en Pablo la grandeza y la 
magnitud de las virtudes y su firme disposi-
ción de ánimo, por lo que mereció llegar a una 
gracia tan grande, sino también que su natu-
raleza era igual a la nuestra. De esta manera, 
las cosas que parecen difíciles nos aparecerán 
como fáciles y leves”20. Y también: “No nos 
lamentemos por ninguna otra cosa sino sólo 
por la maldad, ni nos alegremos ni gocemos 
por otra cosa sino sólo por la virtud. Si la 
buscamos con dedicación, nada nos impedirá 
ser como Pablo. No fue sólo por la gracia que 
Pablo llegó a ser así como fue, sino por la 
gracia y por la disposición de su voluntad. Y 
la gracia actuó porque tenía la disposición de 
la voluntad”21.

En fin, bien podemos suponer que Pablo 
volvería una y otra vez, en el curso de su acti-
vidad apostólica, sobre la experiencia fundante 
que tuvo camino de Damasco. Especialmente 
en los momentos de dificultad y desaliento, 
que fueron muchos, Pablo se sumergiría en 
la realidad del amor de Dios manifestado en 
Cristo para encontrar allí la motivación pro-
funda y genuina de su entrega apostólica. Este 
Amor era para él la llama votiva, la fuente 
permanente de su fervor apostólico.

perspectivas, 64.
20 Elogios a San Pablo. Homilías, 30.
21 Elogios a San Pablo. Homilías, 63.

...pABlo no coMprEndió inMEdiA-

tAMEntE todAs lAs iMplicAcionEs 

dE lA visión quE lE fuE concEdidA. 

Más BiEn pArEcE quE, supuEstA su 

EXtrAordinAriA EXpEriEnciA dE 

convErsión, vivió luEgo unA pro-

grEsivA MAdurAción dE lA MisMA 

En su vidA pAstorAl ...
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La formación  la vida ordinalA formAción 
permAnente En 
El MinistErio y 
lA VidA 
ordinAriA de 
los sAcerdotes

“Al MirAr lA rEAlidAd dE un Mundo y dE un hoMBrE 

quE sE cuEstionA En lA ActuAlidAd AcErcA dEl sEnti-

do dE lA vidA, dEl sufriMiEnto y dE lA MuErtE, y pArE-

cE no EncontrAr rEspuEstAs profundAs y vAlEdErAs, 

tAMBién A nosotros consAgrAdos y sAcErdotEs EstA 

MisMA rEAlidAd nos intErpElA, y dE MAnErA pArticulAr 

nos sEntiMos cuEstionAdos En lo rElAtivo A nuEstrA 

vocAción, A nuEstro Estilo dE vidA y si En dEfinitivA 

tiEnE sEntido nuEstro sAcErdocio.”

[  pBro. JorgE luís duArtE pAz 

sAcErdotE, diócEsis dE rEconquistA ]
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compArtiendo 
unA EXpEriEnciA
síNtesIs deL dIsceRNIMIeNto de Los sAceRdotes de LA  
ARqUIdIócesIs de cóRdoBA soBRe LAs coNdIcIoNes ActUALes  
de sU vIdA y MINIsteRIo 1

1Nos proponemos en estas páginas reflejar 
sintéticamente los resultados del proceso de 
reconocimiento de la propia realidad llevado 
a cabo por el presbiterio de la arquidiócesis de 
Córdoba, especialmente a partir del año 2004. 
Se trató de un ejercicio de autoconciencia, 
que asumió la forma de un camino personal 
y comunitariamente recorrido, en busca de la 
identificación sincera y honesta de los princi-
pales rasgos que caracterizan hoy nuestra vida 
de sacerdotes.

Las temáticas relacionadas con la vida 
presbiteral estuvieron presentes en varias Se-
manas Sacerdotales, antes y después del Xº 
Sínodo Arquidiocesano de 1986. Fueron con-
sideradas explícitamente en las reuniones de 
los decanatos y del Consejo Presbiteral en los 
años 2000 y 2003.

Durante el año 2004 el Consejo Episcopal 
y la Comisión para la Formación Sacerdotal 
Permanente, junto a nuestro Arzobispo, ela-
boraron un texto titulado: “Mirando nuestro 
presbiterio” una aproximación descriptiva 
de la realidad del presbiterio. Fue concebido 
como un “instrumento de trabajo”, un dispa-
rador para el diálogo de todos los sacerdotes 
acerca de su realidad.

1El presente texto recoge el trabajo realizado en el 
presbiterio de córdoba fundamentalmente entre los 
años 2000-2006. se inscribe en el contexto más amplio 
del camino pastoral de la Arquidiócesis y el deseo de 
elaborar un plan de formación sacerdotal permanente 
que responda a nuestra realidad actual. 

En el año 2005 ese documento fue presen-
tado al Consejo Presbiteral y a todos los sa-
cerdotes, a través de los 18 decanatos y demás 
instancias de representación. Se suscitó así el 
diálogo y la elaboración por escrito de nume-
rosos aportes, con el fin de lograr una nueva 
versión enriquecida por aquellas contribucio-
nes. Todo esto se hizo en sintonía con el mo-
mento diagnóstico que vivía entonces nuestra 
Arquidiócesis.

En marzo de 2006 se entregó un nuevo in-
forme, un texto que contenía dichos aportes, 
al Consejo Presbiteral, proponiendo una nueva 
consideración por parte de los sacerdotes, en 
las reuniones por decanatos. La consigna pro-
puesta era la de identificar en esa descripción, 
los problemas fundamentales que nos afectan 
como presbíteros y como presbiterio.

Los aportes provenientes de los decanatos 
y otras instancias, fueron recogidos y tabula-
dos en una jornada específicamente dedicada 
a este tema por el Consejo Presbiteral en el 
mes de abril de 2006. Después de un intenso y 
complejo trabajo de cruzamiento de datos, fue 
posible identificar cuatro problemas funda-
mentales en nuestra vida sacerdotal y en nues-
tro presbiterio. Se los denominó “fundamen-
tales” por su carácter nuclear, porque están en 
la raíz de muchos otros problemas. Se advirtió 
que, por ser fundamentales se encuentran y 
se interrelacionan de manera múltiple en mu-
chas dificultades y situaciones de la vida de 
los presbíteros. Y también que, aunque se los 
mencione uno antes que otro, expresamente se 
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ha evitado jerarquizarlos. Son los siguientes:

• El impacto de lo epocal.
• Las dificultades en la fraternidad-co-

munión.
• La crisis del modelo sacerdotal-existen-

cial autosuficiente.
• La necesidad de una mayor madurez hu-

mana y espiritual. 

Aunque no constituyan un diagnóstico 
científico, preciso y acabado, fueron valorados 
como expresión y fruto de un largo camino de 
discernimiento y búsqueda, de diálogo parti-
cipativo y sincero;  un punto de confluencia 
desde el cual seguir caminando.

En el comienzo de este proceso vimos 
que no podíamos quedarnos con una mirada 
sobre los sacerdotes hecha solamente por los 
sacerdotes y propusimos al Consejo Pastoral 
de la Arquidiócesis dedicar un encuentro a la 
consideración de esos problemas fundamenta-
les que habíamos identificado. Sus miembros 
se alegraron tanto de la consulta como de este 
esfuerzo de nuestro presbiterio por poner-
le nombre con sinceridad a lo que nos pasa. 
Expresaron que en la experiencia laical estas 
problemáticas también se perciben y nos alen-
taron a continuar en este camino.

En junio de 2006, en el contexto de la Se-
mana Sacerdotal, dimos un paso más: identi-
ficar lo positivo de nuestra realidad presbite-
ral, los “signos de vida” presentes y actuantes 
entre nosotros. Se trató de hacerlo en relación 
con los cuatro problemas fundamentales an-
tes mencionados, y en la perspectiva de los 
pasos prioritarios y posibles para su supera-
ción. Se procuró enfocar la realidad presente 
con mirada pascual, orientados al futuro en 
clave de esperanza.

Lo que sigue a continuación es una sínte-
sis nueva, en la que se recogen los problemas 
fundamentales, con algunos de sus síntomas y 
raíces, en diálogo con los signos de vida. Si 
hemos logrado ser fieles al contenido cualitati-
vo de los documentos de referencia, se trata de 
un texto que recoge lo sustancial del ejercicio 
de autoconciencia realizado por el presbiterio 
de Córdoba en estos últimos años. Un texto 
que nos dice cómo se ven los sacerdotes de 
Córdoba a sí mismos.

 el impActo de lo epocAl

Reconocemos estar viviendo no sólo una 
época de cambios sino un verdadero cambio 
de época, frente al cual nos sentimos poco 
preparados. En este contexto experimentamos 
sentimientos de miedo, inseguridad y agobio. 
Nuestro Diagnóstico Pastoral dice “hemos 
identificado muchos síntomas que muestran 
una inadecuación entre la realidad y nuestro 
modo de comunicarnos y relacionarnos con 
ella: hay amplias franjas y sectores a los que 
no llegamos.  Muchas de nuestras iniciativas 
no parecen despertar interés o son aparente-
mente estériles.  La perplejidad que experi-
mentamos fácilmente nos lleva a la repetición 
rutinaria, a la improvisación y a “conservar” 
lo que queda, sin demasiada iniciativa evange-
lizadora”. Esta situación muchas veces genera 
desconcierto, confusión y en última instancia 
decepción, dificulta una actitud de esperanza 
y nos da una mirada excesivamente negativa 
sobre nosotros mismos y la realidad.

Por otra parte no podemos dejar de ver el 
testimonio de tantos creyentes laicos/as, que 
viviendo las mismas circunstancias de cam-
bios, las encaran con fe, entereza, entrega, 
coraje esperanzado y alegría. También de sa-
cerdotes, de religiosos/as, que han sido y son 
capaces de entrar en diálogo con este tiempo 
y de hacer opciones que configuran su minis-
terio de manera adecuada al mismo. Vemos y 
valoramos igualmente el abundante testimo-
nio sacerdotal de fidelidad y perseverancia 
presente hoy en nuestra Iglesia.

Reconocemos además, en el corazón de 
esta situación de cambio, algunas posibili-
dades nuevas. La fragilidad que experimen-
tamos en este contexto de inestabilidad nos 
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estimula a recuperar lo central, a buscar sanar 
nuestra omnipotencia y a abrirnos a los demás  
ministerios, dando así su lugar a los laicos y 
renovando por esto nuestras comunidades. 
También descubrimos que esta época nos 
hace más creativos y dinámicos. Nos impulsa 
a  buscar caminos adecuados, superando iner-
cias y revisando estilos consolidados. Hemos 
crecido además en sensibilidad para dialogar 
con la realidad y las culturas emergentes. Es 
de destacar que, como presbiterio de Córdo-
ba, reconocemos como una fortaleza el amor 
y la pertenencia a las culturas presentes en 
esta tierra, en la cual la mayoría de nosotros 
hemos nacido y en la que hemos consagrado 
nuestras vidas.

 el cAmpo de lA 
frAternidAd-comunión

En cuanto cristianos y presbíteros, con-
sideramos la fraternidad y la comunión como 
un don de Dios y, al mismo tiempo, como una 
tarea desafiante que hemos de asumir. Reco-
nocemos que en nuestro presbiterio cordobés 
se verifican al respecto algunas dificultades 
y, gracias a Dios, también algunas realidades 
alentadoras. 

La experiencia de encuentro entre noso-
tros se ve afectada por temores, prejuicios, 
faltas de confianza, cierto individualismo, la 
tendencia a tener una mirada negativa de no-
sotros mismos y de los demás, inmadureces 
humanas, historias del pasado no resueltas, 
opciones pastorales muy marcadas, posturas 
ideológicas, etc. 

En nuestro modo de describir estas dificul-
tades se nota, como realidad positiva, que te-
nemos suficiente conciencia de que el camino 
a transitar -para llegar a identificarnos como 
hermanos en comunión, dentro de una historia 
común y purificada- implica aprender a mirar 
a los otros y a nosotros mismos integralmente, 
con una menor carga de negatividad y crítica, 
aceptándonos con bondad y esperanza. Re-
quiere disponernos y protagonizar procesos de 
sanación, reconciliación y superación. Tam-
bién aceptar serenamente las exigencias y las 
tensiones normales y fecundas que son propias 
de la comunión en la diversidad. 

Rescatamos como signo esperanzador que 

el reconocimiento sincero y dolido de dichas 
dificultades ha suscitado, en muchos de noso-
tros, la búsqueda de un acercamiento al otro 
sin prejuicios, con actitud de comprensión, 
desde el afecto y la misericordia, conscientes 
de nuestra propia fragilidad, vulnerabilidad 
y trabas interiores para la comunicación y la 
comunión. Signos positivos que nos alientan 
a la esperanza son, además, los vínculos de 
cercanía y amistad entre sacerdotes, incluso 
de diversas edades, que se ayudan y sostienen 
mutuamente en su fidelidad; los espacios y las 
instancias de encuentro, contención y com-
partir fraterno y gratuito -que son valorados y 
buscados-, como los que ofrecen las “fraterni-
dades” y asociaciones sacerdotales; el interés 
por participar en la semana sacerdotal y por 
resignificar las reuniones de los decanatos. 
Expresamos que nos hace mucho bien encon-
trarnos y compartir sencillamente, serenamen-
te, con calma. 

Aunque indudablemente es un punto en el 
que tenemos que crecer, nos da alegría ver que 
hemos sido capaces de un diálogo auténtico, en 
la verdad y la caridad, en diversas oportunida-
des concretas. Nos llena de gozo constatar que 
lo sentimos como una necesidad, y que estamos 
haciendo esfuerzos para bajar las defensas, ga-
nar en libertad y sencillez en las expresiones, 
para tener las actitudes interiores de respeto, 
comprensión, humildad, benevolencia. 

Nos ayuda la conciencia creciente de que la 
fraternidad sacerdotal ha de ser construida en-
tre todos; que los procesos de búsqueda en los 
que nos encontramos son similares en unos y 
en otros; que somos peregrinos que comparten 
un éxodo, compañeros en el camino de la vida 
que procuramos vivir el evangelio, la fidelidad 
al Señor, a nosotros mismos y a los hermanos; 
que en todos nosotros hay fortalezas y debilida-
des, que todos tenemos dones y limitaciones, y 
que nos necesitamos mutuamente. 

También descubrimos como alentador el 
hecho de constatar que estamos aprendiendo 
a apoyarnos unos en otros. El testimonio de 
vida de algunos hermanos sacerdotes, en su 
compromiso por crear vínculos de amistad y 
unidad,  nos alienta y sostiene en la búsqueda 
de la comunión evangélica.

Nos ayuda a vivir con mayor conciencia 
de pertenencia cordial a la Iglesia local y al 
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presbiterio cordobés el camino pastoral que 
vamos haciendo juntos, hacia la elaboración 
del plan pastoral de la Arquidiócesis. Recono-
cemos cuánto nos ayuda a crecer en comunión 
apostólica compartir espacios de discerni-
miento pastoral, caminar juntos a nivel de las 
zonas pastorales, las comisiones y otros equi-
pos de trabajo.

Hay que decir que estos signos esperanza-
dores no invalidan la percepción de las dificul-
tades en la fraternidad y comunión, reconocidas 
como un problema  fundamental que persiste 
en nuestro presbiterio, sino que coexisten en la 
trama compleja de la realidad concreta.

 crisis del modelo sAcerdotAl 
existenciAl Autosuficiente

Los sacerdotes de Córdoba afirmamos ex-
perimentar a veces, en el ejercicio del ministe-
rio, cansancios, hastío, apatía, abulia, encierro 
y aislamiento. Pareciera que a la raíz de estos 
sentimientos se encuentra la imposibilidad de 
sostener, en lo cotidiano, un estilo de vida de-
rivado de un modelo sacerdotal demasiado au-
tosuficiente, omnipotente, “todoterreno”. Este 
modelo se caracteriza por un escaso reconoci-
miento de los límites personales; sobredimen-
sionando el papel del presbítero,  no respeta el 
lugar y la responsabilidad de los demás miem-
bros del pueblo de Dios en el desarrollo de la 
misión de la Iglesia. 

En la base de este modelo parece prevale-
cer –a veces más existencial que teóricamen-
te- una concepción inadecuada del sacerdo-
cio y la Iglesia. Se trata de una visión alejada 
de la “eclesiología de comunión” propuesta 
por el Concilio Vaticano II, y que favorece 
una impostación clericalista de la Iglesia. Te-
nemos la impresión de que, frecuentemente, 
coexisten entre nosotros un modelo teórico 
adecuado de sacerdocio e Iglesia –no sufi-
cientemente internalizado y traducido a la 
vida- y aquel modelo existencial desfasado, 
el cual tiende a predominar en la práctica y 
en el estilo de vida sacerdotal.

Por otra parte, descubrimos con esperanza 
que estamos asumiendo y mirando de frente 
la fragilidad que experimentamos insertos en 
este desconcertante cambio de época. Dicha 
experiencia de debilidad constituye una opor-

tunidad para redescubrir nuestra identidad, 
ganar en sencillez, en apertura a mostrarnos 
más transparentemente con nuestros límites, 
y a buscar ayudas adecuadas. También reco-
nocemos que hay un creciente protagonismo 
de los laicos como agentes de la pastoral; cre-
yentes que maduramente asumen su lugar y 
responsabilidad en las comunidades. Ellos nos 
ayudan a encontrar el nuestro como sacerdotes 
y a redimensionar nuestra identidad y misión, 
en el contexto de la rica variedad de ministe-
rios y carismas que el Señor confía a todos los 
miembros del Pueblo de Dios. 

Además, valoramos algunas situaciones 
y acontecimientos eclesiales que nos ayudan 
a superar este modelo; tal es el caso del ca-
mino de discernimiento y búsqueda que como 
Iglesia de Córdoba estamos recorriendo y que 
tiene como protagonistas a representantes de 
las diversas comunidades -pertenecientes a los 
distintos estados de vida-, con el objetivo de 
buscar sendas pastorales para renovar la evan-
gelización en nuestra diócesis; dicho camino 
ha sido plasmado especialmente en las jor-
nadas pastorales y en las asambleas zonales. 
También apreciamos el resurgir en los últimos 
años de los consejos pastorales parroquiales, 
lugar donde cada sacerdote discierne junto a la 
comunidad los caminos de la evangelización.

Además, valoramos el testimonio de 
nuestro obispo que, lejos de actitudes de auto-
suficiencia, busca ayuda y discierne junto con 
otros. Esto es un gesto profético que aporta 
para transformar este modelo que reconoce-
mos como un problema para nuestra vida y 
ministerio. 

El ejercicio de discernimiento comunitario 
de la realidad del presbiterio reflejado en estas 
líneas, y la búsqueda compartida de caminos 
de superación, es, también, un testimonio de la 
voluntad de superación de este modelo sacer-
dotal autosuficiente.

... vAlorAMos El tEstiMonio dE 

nuEstro oBispo quE, lEJos dE Ac-

titudEs dE AutosuficiEnciA, Bus-

cA AyudA y disciErnE Junto con 

otros...
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 necesidAd de unA mAyor 
mAdurez humAnA y espirituAl

En medio de los múltiples desafíos del 
momento sociocultural actual, los presbíte-
ros de Córdoba sentimos la necesidad vital 
de una mayor madurez humana y espiritual, 
para poder vivir con alegría y entusiasmo la 
consagración y el ministerio presbiteral en 
estos nuevos contextos. 

La mayor conciencia de la propia vul-
nerabilidad ha significado un crecimiento en 
nuestra disposición favorable a reconocer la 
necesidad imperiosa de una auténtica huma-
nización de nuestras vidas. Reconocemos que 
algunos sacerdotes no logramos alcanzar una 
adecuada valoración positiva de nosotros mis-
mos, una sana autoestima. Otros no nos senti-
mos reconocidos o valorados en la sociedad, y 
nos cuesta encontrar en el ejercicio del minis-
terio la fuente de la propia felicidad. 

En la raíz de algunos comportamientos 
inmaduros relativos a la gestión de la propia 
afectividad y de las relaciones con los demás, 
reconocemos dificultades para identificar los 
propios límites y las necesidades personales 
que requieren ser legítimamente atendidas,  
para pedir ayuda a los hermanos/as que nos la 
ofrecen o nos la podrían ofrecer. 

Con todo, valoramos el darnos cuenta que 
nos hace mucho bien sabernos compañeros de 
camino de otros hombres, de otros creyentes 
que, como nosotros, buscan realizar sus vidas 
por el amor y ser felices; descubrimos cada 

vez más la importancia de los afectos que nos 
brindan nuestras familias, los amigos… y del 
valor de compartir fraternalmente la vida de la 
comunidad cristiana, en un plano de igualdad, 
acompañando pero también dejándonos acom-
pañar, sosteniendo pero también dejándonos 
sostener por los demás. Muchos cristianos 
aprecian este modo de ejercer el ministerio y 
de servir pastoralmente en el seno de la comu-
nidad, y colaboran a la fidelidad y a la felici-
dad del presbítero con su cercanía afectiva y 
su sentido de corresponsabilidad eclesial. 

Pareciera que, providencialmente, la ex-
periencia de nuestras fragilidades personales 
nos estuviera señalando el camino a transitar. 
Descubrimos la insuficiencia de una espiritua-
lidad formal, superficial o incapaz de conectar 
con la vida. Y aparece con fuerza el reclamo 
de una auténtica amistad con Jesucristo, bajo 
el aliento del Espíritu, que nos lleve a saber-
nos abrazados, junto a todos nuestros her-
manos, especialmente los más pobres, por el 
amor del Padre. Nos sentimos desafiados a 
encarnar una espiritualidad que recupere lo 
esencial del evangelio, que toque el centro de 
la vida, abriendo las posibilidades de huma-
nización que se nos ofrecen por la fe en Jesu-
cristo, “rostro humano de Dios y rostro divino 
del hombre”. Queremos vivir, en las condi-
ciones actuales, una espiritualidad presbiteral 
verdaderamente discipular, que se nutra abun-
dantemente de la Palabra de Dios; una espiri-
tualidad peregrina, que trate de comprender, 

quErEMos vivir, En lAs condicio-

nEs ActuAlEs, unA EspirituAlidAd 

prEsBitErAl vErdAdErAMEntE dis-

cipulAr, quE sE nutrA ABundAn-

tEMEntE dE lA pAlABrA dE dios; 

unA EspirituAlidAd pErEgrinA, quE 

trAtE dE coMprEndEr, Junto con 

los hErMAnos, los signos dEl 

rEino En lA vidA cotidiAnA y En los 

AcontEciMiEntos dE lA historiA.
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junto con los hermanos, los signos del Reino 
en la vida cotidiana y en los acontecimientos 
de la historia.

Entre nosotros, algunos se han unido para 
compartir estas búsquedas de una mayor ma-
durez humana y espiritual en el seno de las 
asociaciones y “fraternidades” sacerdotales y 
afirman que esto les ayuda. También en otros 
espacios de encuentro, como las reuniones 
de decanato o de otros grupos, compartimos 
momentos de oración, en torno a la Palabra y 
las experiencias de vida de cada uno, que nos 
hacen mucho bien. Hay un deseo de oración; 
de una oración que exprese e ilumine la vida, 
desde adentro y desde abajo; que fortalezca el 
corazón y haga crecer a cada uno en madurez, 
y que nos lleve a vivir vínculos de auténtica 
fraternidad y comunión en la diversidad. Se 
advierte también un aprecio y un redescubri-
miento de la importancia de la dirección espi-
ritual y de la formación sacerdotal permanente 
como medios para recorrer este camino.

Finalmente, rescatamos la memoria de 
aquellos sacerdotes ejemplares que nos han 
precedido y nos señalan el camino, cada uno a 
su manera. Son muchos; algunos son amplia-
mente reconocidos, como el Venerable José 
Gabriel del Rosario Brochero, Mons. Enrique 

Ángel Angelelli, etc; otros lo son menos, pero 
su memoria vive en aquellos que nos benefi-
ciamos del testimonio de sus vidas y los recor-
damos con cariño y admiración. 

• • •

Hasta aquí el intento de síntesis de los 
aportes recogidos. No se trata, como se pue-
de fácilmente detectar, de un diagnóstico 
acabado de nuestra realidad presbiteral. Es la 
expresión de aquellas dificultades y logros, 
aspectos positivos y negativos, pobrezas y ri-
quezas que tenemos más claramente presentes 
en nuestra conciencia. Y esto lo hemos expre-
sado con sencillez y honestidad, procurando 
reflejar lo que sentimos y vivimos. Nos animó 
la intención de encontrarnos con nuestra ver-
dad, mirarla de frente y permitirle al Espíritu 
de Dios abrir nuestros corazones a su acción 
transformante. Como creyentes procuramos 
que nuestra mirada de la realidad sea siempre 
pascual; la dinámica de la Pascua actúa en el 
corazón de la historia haciendo brotar la vida 
de la muerte. Al reconocer nuestras deficien-
cias, limitaciones y pecados, confiamos en el 
Dios que es capaz de hacer sobreabundar la 
gracia en medio de la fragilidad y miseria de 
sus hijos.
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ritmo existenciAl:  
Es lA vidA lA quE forMA

[ p . A M E d E o  c E n c i n i ]

PReseNtAMos estA RefLexIóN deL P. AMedeo ceNcINI qUe Nos 
AyUdA A sItUAR eL PRoceso de LA foRMAcIóN sAceRdotAL PeR-
MANeNte eN eL díA A díA de NUestRo MINIsteRIo oRdINARIo 1

 1. el cArácter extrAordinArio 
de lo ordinArio

1Siempre estamos tentados de evadimos 
y buscar en otra parte condiciones mejores, 
justificando acaso nuestra mediocridad con 
la excusa del ambiente o las personas con las 
que nos ha tocado vivir, o lamentándonos de 
lo que nos reserva la vida de cada día, por ser 
débil y limitado, o repetitivo y trivial, o dema-
siado simple o excesivamente ordinario. Un 
poco como Naamán el Sirio, que se irrita ante 
la propuesta que le hace el profeta, considera-
da demasiado trivial, irrespetuosa incluso para 
alguien como él.

En cambio, la formación permanente nace 
de la fe ele- mental en el misterio del vivir ordi-
nario, se hace posible a partir de la aceptación 
incondicional del mismo en su cotidianidad a 
veces gris, sin artificios ni huidas; estriba en 
la convicción de que la vida te forma si la 
respetas, si la aceptas de manos de Otro, si 
no pretendes dominarla, corregirla, suprimirla 
en alguna de sus partes, limarle alguna aris-
ta, hacerla más agradable o más grande, como 
procreándola artificialmente..., como si fueras 
dueño de ella o estuviera en tus manos acortar-
la o alargarla, como si la gracia preparada para 
ti morase en otro lugar, como si tu historia y tu 

1 Amedeo cencini, la formación permanente. san pablo. 
Madrid. 2002 capítulo iv: Ritmo existencial: es la vida la 
que forma. pp 89-103

vida fueran demasiado pequeñas y ordinarias 
para albergar el misterio... La vida te forma 
cuando no te dejas dominar por la manía y la 
preocupación pagana de programar, garanti-
zar, calcular, asegurarte..., arreglando y con-
duciendo las cosas y la vida como el que tiene 
que defenderse continuamente de un enemigo 
al acecho. El que actúa así en realidad  carece 
de confianza, y no sabe que no hay vida hu-
mana tan pobre y trivial que no pueda estar 
habitada por el poder de la gracia.

He aquí lo que dice Guardini: «Quien 
ajusta las cosas según su imaginación..., quien 
hace violencia a la verdad de las cosas, hace 
violencia también a Dios. Piensa a Dios en tér-
minos imaginarios, porque lo esquiva. Pero si 
toma las cosas como son, también su pensar a 
Dios alcanza a la realidad. Si acepta las cosas 
como voluntad del Dios vivo, estas mismas 
cosas lo llevan a una actitud en la que entiende 
la palabra con la que Dios habla de sí mismo 
(...). La palabra con la que Dios me habla de sí 
se abre a la interpretación mediante lo que me 
ocurre, y la entiendo en la medida en que acojo 
con obediencia y confianza estos sucesos»2.

En lo ordinario de la vida cotidiana, en 
su debilidad incluso y en su imprevisibilidad, 
se esconde el poder extraordinario e inédito 
de la gracia3. En esta conversión de lo ordi-

2 r. guardini, en E. nArdi, cristianesimo ed esistentia. 
il  messaggio spirituale di romano guardini, padua 
1999, 2l.
3 Me complace citar al respecto esta reflexión orante 
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nario en extraordinario consiste ante todo la 
formación permanente; no en acontecimien-
tos necesariamente extraordinarios, aislados y 
eventuales, como hemos recordado antes. Por 
otro lado, es verdad también que sólo el que 
acepta lo ordinario y se deja formar por ello 
aceptará luego de buen grado las iniciativas 
extraordinarias y eventuales.

Lo demás, la alternativa, es la ilusión y el 
lamento permanente del que querría condicio-
nes óptimas (personas con las que relacionarse 
o un contexto ambiental), y tras esta excusa o 
requerimiento oculta falta de disponibilidad y 
miedo, como ese niño descontentadizo y co-
lérico dentro de nosotros que quiere siempre 
cosas grandes e irreales; niño, por una parte, 
que no sabe «estar en brazos» de la realidad ni 
sentirla como madre, y niño, por otra, nunca 
destetado4, en definitiva, que nunca crece pre-
cisamente porque no acepta la lógica ordinaria 
y pobre de la formación permanente.

Desde que Cristo murió en la cruz cual-
quier situación, aun la más débil y trágica, o 
aparentemente en quiebra y maldita, puede 
convertirse en lugar y causa de salvación. Si 
el contexto histórico elegido por Dios a tra-
vés del cual nos ha salvado el Padre es un cri-
men horrendo, cualquier escenario histórico 
es ideal para vivir la propia historia personal 
de salvación.

Decir que la formación permanente tie-
ne un ritmo vital significa concretamente que 
nos educamos y formamos en la vida y en las 
relaciones cotidianas, en contacto con las per-
sonas con las que nos es dado vivir y que no 
hemos elegido, sin evitar por tanto los tipos 

de tolstoi: ..no sé si sobreviviré hasta mañana, si hoy o 
mañana vivirán o morirán antes que yo todos aquellos 
a los que amo y los que me aman; no sé si estaré 
sano o enfermo, si estaré saciado o hambriento, si 
seré estimado o despreciado por la gente. sólo sé una 
cosa: que todo lo que me ocurra y lo que ocurra a todos 
aquellos a los que amo será conforme a la voluntad del 
que vive en todo lo que me rodea y en mi alma. y todo lo 
que sucede según su voluntad está bien.. (La preghiera 
di Tolstoj, Avvenire 14 [enero de 2001) 1).
4 El salmo 131/130 propone un ideal singular de 
madurez creyeme, en per fecta correspondencia con 
un cierto ideal psicológico, porque sabe combinar en 
el modelo del adulto maduro el niño que se deja querer 
y «está en brazos de su madre acepta la realidad sin 
miedo) con el «niño destetado.; que desea crecer y 
hacerse progresivamente independiente.

difíciles o imposibles, o considerados tales, 
ni huir de las rupturas y contradicciones de 
la vida de siempre, sin soñar una perfección 
irreal, que no es de este mundo, ni una san-
tidad sin debilidades, que no tiene nada de 
cristiana; sin pretender que el reino de Dios 
se dé «ya» ahora, y desaparezca del mundo 
toda huella de resistencia y oposición a él, 
toda toxina del anticristo.

Queremos aquí reafirmar y justificar de 
nuevo un principio fundamental ya teorizado: 
si la formación inicial prepara la consagración 
(presbiteral o religiosa), es la formación per-
manente la que forma al sacerdote o al con-
sagrado, porque la formación inicial da o im-
prime una forma que luego la vida posterior, 
en su conjunto, modelará en todos sus detalles 
y articulaciones. Precisamente porque se trata 
de una forma compleja; más aún, misteriosa.

De manera más práctica todavía, afirmar 
que es la vida la que nos forma significa subra-
yar el valor educativo intrínseco de dos con-
textos característicos de la vida y la identidad 
respectivamente del presbítero y del religioso: 
el ministerio y la vida común. Evidentemente 
sin atribuciones rígidas y exclusivas.

 2. el ministerio, lugAr nAturAl 
de formAción

El ministerio, queremos afirmado y re-
afirmarlo, con las fatigas y desilusiones que 
hoy conlleva, es el lugar natural en el que el 
presbítero (y no sólo el presbítero) está lla-
mado a crecer, en el que es edificado por la 
misión que desempeña, en el que tiene con-
tinuas y excepcionales ocasiones de desarro-
llar en sí la «caridad pastoral que constituye 
el secreto de un ministerio totalmente orienta-
do al servicio de la Iglesia en su ardua misión 
evange!izadora»5.

Hemos aludido ya, en el capítulo segundo, 
a la intrínse ca dimensión formativa del minis-
terio. Precisemos ahora que el ministerio for-
ma porque es escuela de servicio y, como 
escuela de servicio, sigue el ejemplo del 
Siervo por excelencia, del que vino, no a 
ser servido, sino a servir. Paradójicamente, es 
sólo el Siervo el que puede educar en la cari-

5 la formazione permanente, 22.
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tas del Pastor. El ministerio, por tanto, tiene 
una potencialidad educativo-formativa intrín-
seca que lleva a cumplimiento cuanto la gra-
cia ha empezado a producir en el organismo 
psico-espiritual del llamado, desde el tiempo 
de su primera formación y sobre todo-en el 
momento de la ordenación, pero que evidente-
mente no opera sin la disponibilidad cordial e 
in teligente del llamado mismo.

Servir al prójimo y dar testimonio efecti-
vo del evangelio no coincide necesariamente 
con el derroche de las energías psicológicas y 
espirituales, que obliga luego a descansar y a 
recurrir a la contemplación, fuera del minis-
terio, para re cuperar una cierta actitud «reli-
giosa» y evitar el riesgo de la dispersión. Es 
claro que en la vida se viven diversos tiem pos, 
como luego veremos, y diferentes momentos: 
momen tos en los que se va de la oración al 
ministerio y momentos en los que se va a la 
oración ejercitando el ministerio. Pero por su 
naturaleza, estos diversos momentos están 
conecta dos entre sí, y es tarea de la formación 
permanente poner cada vez más de manifiesto 
lo que los liga entre sí en la per sona, a partir del 
nexo fundamental entre tiempo concen trado 
y tiempo distendido, como hemos visto. Al 
celebrar y presidir la eucaristía, por ejemplo, 
el presbítero es edificado en su personalidad 
interior, porque al tiempo que testimo nia ante 
la comunidad el ofrecimiento del Señor Jesús 
mues tra en sí la reverberación de ese ofrecerse 
divino, que es lo que lo hace entonces cada 
vez más semejante a su Señor, en memoria del 
cual parte el pan para los fieles, realizando un 
gesto que transforma su vida.

En el fondo todo esto pertenece a la ar-
monía de la fe: mien tras se ejerce un don o un 
ministerio, y precisamente porque se ejerce, el 
don crece y, consiguientemente, hace madurar. 

Dicho de otro modo: el Señor de los cristianos 
no es un amo o un patrón que... paga al final; 
es ante todo alguien que hace vivir al que cree 
en él, que lo alimenta mientras se da, y pre-
cisamente porque se da, a fin de que viva cada 
vez más de la vida abundante que sólo de él 
puede venir. 

Pero aunque uno se edifica ejerciendo el 
ministerio, no todo agente ministerial se deja 
modelar-edificar por su mi nisterio. No cierta-
mente quien tiene puestas en él ciertas expec-
tativas o pretensiones, y no entra nunca en la 
lógica del servicio, y aunque haga gestos de 
atención a los otros nunca se identifica con el 
siervo, porque no está convencido ni conten-
to de serlo, o porque no tiene la libertad de 
sentir como un privilegio el poder lavar los 
pies a los demás o el perder el tiempo con 
el que no cuenta, o no soporta estar rodeado 
por «pobre gente» (como él dice o piensa), o 
pretende o sueña quién sabe con qué puestos, 
escalones, o relaciones sociales, o quién sabe 
con qué resonancias o imágenes... Este corre 
el riesgo de no estar nunca satisfecho, porque 
nunca se contenta con lo que le es dado hacer 
ni le basta nunca lo que se le ofrece6; es como 
si actuara en él un virus tan misterioso y su-
til como invasor y devastador, el virus de la 
carrera y del protagonismo. Si es verdad que 
el sacerdote, hablando de manera realista, está 
particularmente expuesto a un cierto tipo de 
expectativas y pretensiones subjetivas dema-
siado centradas en el yo7, no lo es menos que 

6 “Me siento desperdiciado en esta parroquia”, se 
lamentaba un sacerdote anhelante con este tipo de 
expectativas irrealistas.
7 queremos decir con esto que la falta de una relación 
comprometida y  total, como la que liga a marido 
y mujer o a padres e hijos, puede determinar en el 
sacerdote-célibe (como en el religioso) un particular 
repliegue en sí mismo y una concentración excesiva 
de energía psíquica en sus cosas, con la consiguien-
te insistencia en sus actividades y resultados, y las 
consabidas expectativas de carrera. no se trataría 
propiamente -es decir en su origen- de narcisismo 
en su forma más seria y esencial, pero se trataría en 
cualquier caso de un confinamien to de la energía dentro 
de los límites del yo que no contribuye ciertamente al 
desarrollo de la persona, especialmente desde el punto 
de vista de las relaciones, y menos aún a la maduración 
de la identidad sacerdotal. y que acaba explicando de 
hecho los numerosos casos de -narcisismo sacerdotal. 
derivado o inducido.
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el ministerio, con sus exigencias y fracasos, 
pone inevitablemente al desnudo este equívo-
co y ofrece la inestimable posibilidad de puri-
ficarse de él, aunque sea por caminos insospe-
chados y recónditos, no ciertamente soñados 
ni previstos por el sujeto. Que podrá en efecto 
no dejarse poner en crisis y seguir impertérrito 
engañándose a sí mismo (y a los demás). Hay 
quien en su interior se resiste al ministerio y 
se defiende de él, trastornándolo y anulándolo, 
más allá de las apariencias, o asignándole ob-
jetivos arbitrarios y contradictorios.

Pero si hay un mínimo de disponibilidad 
interior, entonces el ministerio se hace real-
mente cargo de la formación del presbítero, 
formando en él lentamente al pastor de las 
ovejas y al hombre de Dios, a alguien que 
encuentra alegría en lo que con frecuencia 
no seduce al ojo y al corazón de los hombres. 
Me complace a este respecto citar a don Mi-
lani como signo concreto de hasta qué punto 
puede esto ser verdad. «Relegado» a Barbia-
na, en un lugar perdido y alejado de contactos 
importantes, con pocas personas y además sin 
instrucción, donde una personalidad empren-
dedora y brillante como la suya habría podi-
do sentirse sin duda «desperdiciada», he aquí 
cómo se expresa en una carta a un amigo: «La 
grandeza de la vida no se mide por la grande-
za del lugar en el que se desarrolla, sino por 
cosas muy distintas. Y tampoco la posibilidad 
de hacer el bien se mide por el número de pa-
rroquianos... Cuando pierdes la vida, como 
la he perdido yo, en unas cuantas decenas de 
personas encuentras a Dios...». y finalmente, 
dirigiéndose a sus muchachos, por los que ha 
«perdido» su vida: «Os he querido más a vo-
sotros que a Dios, pero espero que él no tenga 
en cuenta estas sutilezas y lo haya puesto todo 
a su cuenta» 8.

Creo que sólo el ministerio, vivido con li-
bertad interior y plena dedicación, puede hacer 
sentir «en la piel» estas certezas y su verdad, 
y conferir al mismo tiempo esa extraordinaria 
capacidad para captar lo esencial y hacer una 
síntesis en el propio mundo afectivo. Con ese 
humor y ligereza de trato que son signo de la 
paz del corazón y la penetración de la mirada.

8 Non dimemicare il prete don Milani, editorial, la vita 
pastorale 7 (1992) 5.

 3. lA VidA común, lugAr nAturAl 
de formAción

Asimismo la vida común (y más en gene-
ral la vida de relación) constituye el contexto 
normal en el que el consagra, do (y no sólo el 
consagrado) aprende diariamente el difícil arte 
de crecer juntos, dejándose formar y modelar 
por el hermano, al que no lo une ningún vín-
culo de carne ni de sangre, y que precisamente 
por eso se convierte en instrumento misterioso 
de la acción formadora del Padre.

La formación permanente se define, se-
gún hemos visto en la primera parte, como 
un camino de formación progresiva y diaria, 
recorrido en el propio contexto habitual de la 
vida, con los instrumentos y «utensilios» de la 
existencia de todos los días, gracias especial-
mente a las personas con las que se convive; 
son ellas, rigurosamente hablando, los «maes-
tros de formación» que la vida pone junto a 
cada consagrado y consagrada; es por tanto la 
comunidad (la religiosa, pero también la pres-
biteral y, guardadas las debidas proporciones, 
también la parroquial) el lugar en el que Dios 
me ha puesto y en el que me hace crecer, el 
terreno que el Padre agricultor sigue rodeando 
de cuidados (¡tantos!), para que dé fruto.

La fraternidad religiosa (y no sólo) es 
ante todo, en efecto, el lugar en el que todo 
está ordenado en función del crecimiento de 
todos, en el que se custodia el don particular 
del Espíritu y resuena la Palabra, en el que 
se comparte la tensión de la santidad y tam-
bién esa misericordia que es más fuerte que 
el pecado...; pero es antes aún el lugar de la 
relación con el otro, y del “otro” verdadera-
mente tal, por, que no ha sido elegido por el 
sujeto, sobre la base quizá de sus preferen-
cias, y porque con frecuencia, hoy cada vez 
más, es distinto incluso por origen y naciona-
lidad, cultura y experiencia de vida, gustos y 
costumbres... Tenemos la tendencia a homo-
geneizar, a nivelar las diferencias o a conflic-
tualizarlas, a hacer que el otro sea semejante 
a nosotros, llegando a evitar a quien no se 
adecua a nuestro modelo. Hasta con Dios, el 
radicalmente Otro, tenemos esta pretensión, 
en formas normalmente muy veladas e inclu-
so devotas, cuando le hacemos decir, pensar, 
proyectar, soñar... lo que nosotros queremos 
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(“Dios me ha dicho...”, “El Señor me ha he-
cho comprender”). Pretensión que anularía 
todo el discurso sobre la formación perma-
nente, por su propia naturaleza construida so-
bre la lógica de la diversidad, alteridad.

Pues bien, la comunidad es una escuela se-
gura de alteridad, a veces incluso ruda, como 
una especie de reclamo constante e ineludible 
a la realidad objetiva del otro que nadie puede 
permitirse adulterar o reducir en su irreduc-
tible diversidad; vivir en comunidad significa 
aprender la ascesis del «reconocimiento radi-
cal del otro», de la aceptación incondicional 
de su realidad total, incluidas sus miserias y 
cuanto lo hace indigno de amor9, y es disci-
plina de realismo, de capacidad de acogida, 
de mirada que sabe captar la amabilidad ra-
dical de la persona más allá de la apariencia 
e incluso de los comportamientos a veces ne-
gativos, ascesis de liberación de la invasión 
homogeneizante del yo, y en particular de la 
pretensión muy... religiosa de llegar a Dios sin 
mediaciones o, pretensión más sutil y religio-
sa aún, de llegar a él a través de mediaciones 
cuidadosamente seleccionadas y adecuadas al 
fin, es decir, a través sólo de... «los santos y 
los inteligentes»10.

Pero no es esta la perspectiva de la fe, 
como muy bien dice Guardini: «La fe me dice 
que la otra persona, tal como viene a mi en-
cuentro, no me es indiferente. El encuentro es 
la providencia y contiene el destino. Esa perso-
na me trae pues la voluntad de Dios. Así pues, 
si me presento ante él en la actitud obediente 
de ver, de tomar en serio, de la justicia y de la 
paciencia, estoy siendo educado para orientar-
me al Dios vivo. La auto afirmación de mi ver 
y desear se afloja, se relaja. Brota del interior 
una mayor libertad, amplitud y luminosidad: 
Dios nos aparece más claramente»11.

9 M. l. rupniK, dall’esperienza alla sapienza. profezia 
della vira religiosa. roma 1996, 38.39. 49 (trad. esp., de 
la experiencia a la sabiduría, ppc, Madrid 1999).
10 hace tiempo me escribía un sacerdote que andaba 
por los cincuenta: le he dicho ya a mi superior que no 
puedo obedecer de buena gana a personas que no sean 
más santos o más inteligentes que yo. quizá peque de... 
soberbia, pero siento que es una actitud muy autentica.” 
(la cursiva es original). El problema no es la soberbia, 
sino más bien el miedo al otro y a su diversidad, o la 
incapacidad para fiarse y abandonarse.
11 r. guArdini, Fede-Religione-Esperienza, Brescia 

La relación se hace entonces formativa, 
y con ella la vida común, no obstante toda la 
fatiga que conlleva. Si la fe consiste en efecto 
en «orientar el propio ser a la relación con el 
Otro»12, la convivencia con los otros es como 
una lenta y progresiva iniciación a la adhesión 
creyente, y no simple ejercicio de las virtudes 
relacionales. A lo largo de este aprendizaje se 
llega a reconocer la voluntad y el amor de Dios 
tal como se manifiesta en los acontecimientos 
y mediaciones humanas, más allá de intentos 
de manipulación y adaptación más o menos so-
lapados. Conviviendo con los otros se aprende 
además a obedecer no sólo a Dios, sino tam-
bién a las mediaciones humanas, a los herma-
nos, pero siempre por Dios, nunca por los hom-
bres13. La comunidad se convierte entonces en 
agente de formación, y el hermano, con toda su 
diversidad, en paso obligado de esta mediación 
educativa; más aún, en instrumento misterioso 
y real de la acción formativa del Padre. 

E. Bianchi llega a decir que «el otro es 
el que me permite entender quién soy, el que 
por oposición me moldea, el que refuerza 
mi identidad precisamente rechazándola; 
nues tro enemigo es el mejor maestro que 
encontramos en la vida» 14. Pero evidente-
mente tampoco aquí, como en el caso de la 
formación en el ministerio, nada ocurre de 
modo espon táneo e inevitable. La vida co-
mún forma sólo a los que se dejan formar y 
acompañar por ella, que no son ciertamen te 
los tipos de actitud pasiva y un tanto parásita, 
los llama dos «consumidores» de comunidad, 
sino exactamente los opuestos, los construc-
tores de comunidad15. Es decir, los que acep-
tan ser responsables del crecimiento de los 
demás, custodios unos de otros, los que se ha-
cen cargo de quienes están a su lado y, al mis-
mo tiempo, están abiertos y disponibles para 
recibir el don del otro, son capaces de ayudar 
y dejarse ayudar, de sustituir y ser sustitui-

1995, 125.
12 M. 1. rupniK, a.c., 50.
13 Es el concepto de “obediencia fraterna”: cf A. 
cEncini, Fraternitá  in cammino  verso l’alteritá, Bolonia 
1999,89-113 (trad. esp., Fraternidad en camino. Hacia 
la alteridad, sal terrae, santander 2000).
14 E. BJAnchi, Da forestiero nella compagnia degli 
uomini, casale Monferrato 1995,15.
15 congrEgAcion pArA los institutos dE vidA c. La 
vida fraterna en comunidad, 24.
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dos. El documento sobre la vida fraterna en 
comunidad lo dice con mucha claridad: «La 
comunidad religiosa es el lugar y el ámbito 
na tural del proceso de crecimiento de todos, 
en el que cada uno se hace corresponsable del 
crecimiento de los demás»16.

Del mismo modo que la realidad parro-
quial y, más eficazmente aún, la comunidad 
presbiteral pueden llegar a ser y son de hecho 
el lugar natural del camino de crecimiento del 
presbítero; si esto no ocurre, si -a pesar de las 
numerosas y reiteradas recomendaciones ofi-
ciales y declaraciones de intenciones- existen 
en la práctica tantas resistencias, especialmente 
en lo relativo a la vida común entre presbíte-
ros, esto puede deberse o a la persistencia de 
un cierto modelo individualista del presbítero o 
a una escasa (¿inexis tente?) preparación duran-
te el tiempo de la primera forma ción a la vida 
común, con sus dinámicas y sus exigencias17. 
La vida común, como hemos dicho, es una dura 
escuela, no tolera improvisaciones, nadie puede 
presumir de vivirla sin preparación.

Por consiguiente, si no ha habido forma-
ción inicial para la vida común y, más en ge-
neral, para las relaciones, es muy improbable 
que esta se convierta luego en lugar de forma-
ción permanente, o que el flujo de la vida 
abra al presbíte ro a «la relación oblativa con 
las personas», poniéndolo en guardia frente 
a los numerosos fenómenos clericales de ais-
lamiento y autosuficiencia, o a las «cerrazones 
resentidas»18 que a menudo anulan tanto es-
fuerzo e ingenio pastoral. Se gún el mismo do-
cumento de la Comisión de la CEI para el cle-
ro, la vida relacional del presbítero, «hombre 

16 lb, 43.
17 Esta es la razón por la que, como puso de manifiesto 
un estudio de hace unos diez años, hay tanta soledad 
(de distinros tipos, desde la física o afectiva a la pastoral 
y presbiteral) entre los sacerdotes italianos. pero no sólo 
eso: dicha soledad, abiertamente criticada y lamentada, 
por otro lado, de manera sutil e inconsciente, se busca, 
como si a un tiempo fuera maldita y deseada: para 
algunos presbíteros la soledad es también refugio, 
defensa, coartada, gratificación, algo útil para su 
estructura intrapsíquica... con otras palabras: al fin y 
al cabo, estar solo no está tan mal; ¡quizá hasta sea 
bello!» (A. cEnc1ni, La so/itudi ne del prete, oggi: verso 
l’isolamento o verso la comunionel, en M.VV., 11 prete 
e la soiitudine: ne t’ogliamo uscire?, Atti del convegno 
fiAs, rocca di papa, 20-22 dejunio de 1989,62).
18 La fomazione  perma nente, 21.

de múlti ples relaciones», cuenta con muchos 
interlocutores y se abre en diversas direccio-
nes: «Se expresa con la afectuosa aten ción a 
sus hermanos de todas las edades, sin excluir a 
nin guno. Se desarrolla en el encuentro fecun-
do con los laicos y con todas las expresiones 
vocacionales de la comunidad, con particular 
atención a la familia, en una reciprocidad aco-
gedora; no sin disponibilidad de colaboración 
con los ministerios de las mujeres, muy pre-
sentes en nuestras comunidades».

Por otro lado, volviendo a la reflexión 
sobre la responsabi lidad, nadie, ni religioso 
ni presbítero, puede descargar so bre la frater-
nidad o la relación en general la tarea de su 
pro pia formación, y esperarlo infantilmente 
todo de ella, o pre tender que sea perfecta para 
recorrer un camino personal de crecimiento, 
justificando acaso su inercia al respecto con la 
inmadurez de los otros. La comunidad es for-
mativa en la medida en que la hacen formativa 
sus componentes, o en la medida en que cada 
uno se hace cargo de los otros her manos y de 
toda la comunidad. Por otra parte, con la pro-
fesión religiosa todo consagrado se entrega a 
su comunidad, pero también la comunidad se 
confía a él (del mismo modo que el presbítero 
pertenece a un presbiterio y este le perte nece). 
Nadie puede por tanto contestarle a Dios, 
cuando este le pide cuentas porque es Padre de 
todos, que no sabe «dónde» está su hermano, 
ni puede ya negar su responsa bilidad al res-
pecto (cf Gén 4,9). Así pues, es precisamen-
te el sentido de la responsabilidad mutua, de 
la responsabili dad fraterna, el que hace de la 
comunidad lugar y sujeto de formación, y de 
formación permanente.

Como será también siempre el sentido de 
la responsabi lidad personal el que haga en ge-
neral, no sólo de la vida común, sino también 
del ministerio, del servicio a los po bres, de la 
búsqueda de los alejados, del anuncio de la 
pas cua de Jesús en los acontecimientos huma-
nos, de la vida de siempre... el lugar primario 
y propio de la formación.

forMAción pErMAnEntE forMAción pErMAnEntE



PA S T O R E S 70 NUM. 44 • ABRIL. 2009 

lA frAgilidAd dEl cAchArro 
y lA fuerzA de lA pAlAbrA

[ p B r o .  J o r g E  l u í s  d u A r t E  p A z ]

saceRDote, Diócesis De Reconquista 1

1Al mirar la realidad de un mundo y de 
un hombre que se cuestiona en la actualidad 
acerca del sentido de la vida, del sufrimiento y 
de la muerte, y parece no encontrar respuestas 
profundas y valederas, también a nosotros con-
sagrados y sacerdotes esta misma realidad nos 
interpela, y de manera particular nos sentimos 
cuestionados en lo relativo a nuestra vocación, 
a nuestro estilo de vida y si en definitiva tiene 
sentido nuestro sacerdocio. 

Mi nombre es Jorge Luís Duarte Paz, ten-
go 37 años y hace 11 años que soy sacerdote.

En los pocos años que tengo, la vida me 
ha enfrentado con diversas situaciones que me 
han obligado una y otra vez a interrogarme so-
bre el sentido del sufrimiento, de la enferme-
dad e incluso de la misma vida. Pero tal vez 
la pregunta más importante que me he hecho 
fue acerca del plan de Dios en mi vida y cómo 
las experiencias de sufrimiento y cruz pueden 
encontrar o no, sentido y plenitud desde la vo-
cación y vida sacerdotal2.

Varios acontecimientos marcaron mi vida 
de manera definitiva y al mismo tiempo fueron 
experiencias fundantes. El primero de ellos 
fue el descubrimiento de mi adopción en el se-

1 pbro. JorgE luis duArtE pAz, Mail: padrepepi@
hotmail.com
2 como fruto de toda la experiencia vivida durante estos 
años y especialmente luego del accidente sufrido, he 
podido verbalizar en un  pequeño libro de poemas, 
aquellos acontecimientos. la obra lleva por título: 
LA FRAGILIDAD DEL CACHARRO Y LA FUERZA DE LA 
PALABRA. 

minario3 y el segundo, el padecimiento de una 
enfermedad desconocida, ocasionada por una 
mutación genética: la no producción de una 
proteína necesaria para la calcificación de los 
huesos y el proceso de crecimiento, descubier-
ta durante el último año del seminario; esto me 
provoca una osteoporosis y descalcificación y, 
por otro lado, el surgimiento de una diabetes e 
insuficiencia hepática.  

En aquellos años recordé los ejemplos de 
tantas personas que ante las encrucijadas de la 
vida tuvieron que realizar un verdadero acto 
de fe para afrontarlas.

El acto de fe, algo propiamente del cre-
yente, consiste en creerle a otro, a las palabras 
o los gestos que expresa. Yo debía creerle a 
Dios, no sólo a sus palabras, sino también a los 
gestos que él había realizado en mi vida, des-
de mi concepción hasta ese momento, aunque 
yo no pudiera ver más que algunos hilos de la 
trama de mi propia vida.

Creer en el Señor fue, en esa circunstancia, 
un dejarme amar y salvar nuevamente por Él4.

Hoy a la distancia, pienso que estos dos 
acontecimientos significaron para mí sólo una 
preparación para lo que vendría.

El Señor a veces nos habla con un lenguaje 
difícil y duro no sólo de entender, sino de acep-

3 duArtE pAz, JorgE luís, La Familia, en La Fragilidad 
del Cacharro y la Fuerza de la Palabra, Buenos Aires 
2007, págs. 119-120. 
4 duArtE pAz, JorgE luís, Camina en la fe, en  La 
Fragilidad…, págs. 41-42.
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tar y vivir, el lenguaje del dolor y de la cruz.
La enfermedad, y el sufrimiento son dos 

de las formas más difíciles en que se mani-
fiestan la debilidad y fragilidad de la persona 
humana. 

Aquellos primeros años fueron duros de 
afrontar porque coincidieron con el inicio del 
ministerio, fueron años cargados de incerti-
dumbres sobre el futuro, de impotencia al no 
poder desplegar todo aquello que había soña-
do en la etapa de la formación. 

Pero también fueron años en que la relación 
con el Señor se intensificó, se purificó y se tor-
nó más madura y cargada más que de palabras, 
de gestos y miradas profundas, más que de can-
sancio en la tarea pastoral, de ofrecimiento del 
dolor y de la cruz propia, unida a la de tantos 
hombres y mujeres que cotidianamente asocian 
su sufrimiento a la cruz de Jesucristo. 

En los párrafos anteriores dije que la 
adopción y la enfermedad sólo fueron una 
preparación para lo que vendría, y hoy creo 
que fue así. 

El 30 de Junio del año 2006, a las 5, 00 
horas, a.m, tomaba un ómnibus en la Termi-
nal de Reconquista, Santa Fe, hacia la ciudad 
de Resistencia, para dar clases en el Semi-
nario Interdiocesano de Resistencia, y a las 
6, 00 horas, a.m, el colectivo chocó con un 
camión que venía en dirección contraria, oca-
sionándome, con el impacto, la amputación 
de la pierna izquierda y la fractura en 14 lu-
gares del brazo izquierdo.

En el momento del accidente estaba dur-
miendo, al despertarme por el impacto, tomo 
conciencia de la gravedad del accidente y 
también que había sufrido la amputación de la 
pierna y que no podía moverme, ya que estaba 
atrapado entre los hierros del motor.

En el mismo instante del accidente, cuan-
do todavía no me habían sacado del colecti-
vo, allí tuve la certeza de que no iba a mo-
rir, de que aquello iba a pasar; y experimenté 
una sensación de paz tan grande, que percibí 
de una manera inexplicable que allí estaba el 
Señor, acompañándome. Tanto es así que no 
sentía ningún tipo de dolor físico.

Entre las idas y venidas, en el hospital 
local de Villa Ocampo me terminaron de am-
putar la pierna y me trasladaron luego a la 
ciudad de Avellaneda y de allí, a la ciudad 

de Santa Fe, donde estuve internado un día y 
luego fui derivado a la clínica San Camilo de 
Buenos Aires.

En la clínica estuve hospitalizado 45 días, 
y fue ahí donde verdaderamente tuve la mayor 
experiencia de sufrimiento físico y espiritual.

En aquellos días, comprendí que el Señor 
había aceptado de esta manera misteriosa una 
plegaria y ofrecimiento que le había realizado 
la mañana anterior al accidente. 

En la mañana del 29 de junio, en la ora-
ción de Laudes, me encontraba angustiado 
por varias razones: por un lado, la situación 
de varios hermanos en el ministerio que ha-
bían abandonado el sacerdocio, la realidad 
de un presbiterio pequeño en número y de 
una diócesis necesitada de atención pastoral, 
a la que había que atender con gran esfuer-
zo humano y espiritual de los sacerdotes, la 
mayoría con más de 60 años. Por otro lado 
la ausencia de vocaciones sacerdotales y con 
pocas expectativas de que aumentaran en los 
próximos años. A esto se sumaba la realidad 
de los jóvenes, en su mayoría golpeados por 
la vida, desencantados de ella y de la Iglesia 
como institución y especialmente de nuestro 
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testimonio sacerdotal5.
En el silencio de la oración, expresé al Se-

ñor todos estos dolores y preocupaciones que 
tenía en el corazón; un corazón, en aquél mo-
mento desgarrado y también desilusionado6. 
Allí ante Cristo Eucaristía, le ofrecí una vez 
más mi vida y mi disponibilidad, para que si 
yo podía hacer algo por todo aquello, Él dis-
ponga de mí.

Rara y misteriosa forma en que el Señor 
aceptó aquel ofrecimiento, que evidentemente 
no implicaba trabajo pastoral, multiplicación de 
oficios, sino más bien, asociarse a su Pascua.

En los primeros días de internación, estu-
ve enfocado en luchar tenazmente, contra la 
muerte, por la propia subsistencia de mi vida. 
Pero poco a poco, comencé a sentir una pro-
funda agonía espiritual, sentía que moría, aun-
que no físicamente7. Percibía que mi alma se 
debatía entre la luz y la oscuridad, y que allí 
mi alma batallaba con algo más que la vida. 
Podía sentir que estaba unido de alguna ma-
nera al dolor de otros muchos que agonizaban, 
de muchas otras formas. Ante esto no podía 
saber con claridad qué hacer, no podía ni si-
quiera verbalizarlo, sólo estaba allí ofreciendo 
y padeciendo junto a otros que en silencio o tal 
vez olvidados sufrían también8.

Pronto, con el correr de los días comencé 
a sentir una paz y fuerza extraordinarias, que 
al principio no alcanzaba a reconocer de donde 
provenían, pero que luego se hizo patente. Esa 
fortaleza no provenía de mí sino desde fuera; 
era la solidaridad y la oración de tantos, que 
estuvieron allí junto a mí o junto a mis seres 
queridos. Me refiero a los médicos, enferme-
ras, amigos, los obispos Ramón y Andrés, los 
hermanos sacerdotes, la oración constante y 
sencilla de todas las comunidades parroquiales 
de la diócesis. Todos ellos me sostuvieron en 
la existencia en aquellos momentos, en que la 
vida frágil y herida luchaba por salir adelante9.

5 duArtE pAz, JorgE luís, Ofrecimiento, en  La 
Fragilidad…, pág. 20.
6 duArtE pAz, JorgE luís, Con el corazón…, en  La 
Fragilidad…, pág. 43.
7 duArtE pAz, JorgE luís, La oscura noche del amor, 
en  La Fragilidad…, pág. 31.
8 duArtE pAz, JorgE luís, Dar la vida…, en  La 
Fragilidad…, pág. 19.
9 duArtE pAz, JorgE luís, Quiénes son…, en  La 
Fragilidad…, págs. 117-118.

La fuerza de la oración hizo posible que la 
luz se abriera paso a través de la noche oscura 
de la muerte y de la fe. Es en esa noche impe-
netrable, cuando infinidades de antorchas, de 
presencias y súplicas,  me marcaron el camino 
de retorno a la vida10.

Es paradójico, pero la mayor parte de 
nuestra existencia buscamos señales milagro-
sas, signos portentosos, que nos indiquen cuál 
es el mejor camino, cuál es la mejor opción, 
cuál es el proyecto de Dios, pero las verda-
deras señales, no están en lo grandioso, sino 
en lo pequeño, en lo cotidiano11 y son esas 
señales cotidianas, esos pequeños gestos, ca-
ricias, la simple plegaria de los pobres, donde 
se manifiesta de una manera grandiosa la voz 
de Dios, que es traída de las manos sencillas 
de todos los que forman el Pueblo de Dios. 
Son esos gestos, esas pequeñas luces, las que 
inclinan la balanza, las que definen la victoria 
de la luz sobre las tinieblas, de la vida sobre 
la muerte, y las que nos impulsan a seguir vi-
viendo, a levantarnos de nuestra postración y 
seguir caminando. 

Poco a poco, me fui dando cuenta y to-
mando conciencia del regalo que Dios me 
estaba ofreciendo. Mi sacerdocio, que hasta 
ese momento había transcurrido sin muchos 
sobresaltos, cobraba una nueva dimensión.

Se me ofrecía una nueva manera de sen-
tir, de vivir y de realizar el ministerio, a través 
del sufrimiento, pero sobre todo marcado por 
la fragilidad, la limitación física del hacer y 
la imposibilidad de desempeñar normalmente 
una tarea pastoral12.

Al principio no alcanzaba a comprender to-
das las consecuencias de mi nueva condición, y 
sus implicancias concretas. Esta situación des-
embocó en una crisis en mi relación personal 
con Dios que significó, como toda propuesta 
del Señor y todo cambio de planes, una nueva 
adaptación, una resignificación de las propias 
razones, de los propios proyectos. No se trata-
ba sólo de volver a redimensionar la estructura 
corporal, la propia visión de mi cuerpo físico, 

10 duArtE pAz, JorgE luís, Lo que vale una oración, en  
La Fragilidad…, pág. 24.
11duArtE pAz, JorgE luís, En lo cotidiano, en  La 
Fragilidad…, págs. 142-143.
12 duArtE pAz, JorgE luís, ¿Cuándo se es más 
sacerdote?, en  La Fragilidad…, págs. 77-79.
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sino de la vocación y del sacerdocio.
El estupor dio paso a la rebelión del corazón 

y abrió paso a otro tipo de lucha, la espiritual, 
como la de Jacob con el Ángel del Señor. Fue-
ron días de profundo diálogo con Dios, diálogo 
que muchas veces se transformaba en discusión 
acalorada, en silencios prolongados y hasta la 
suspensión de la comunicación con Él13.

En esos días, la mirada amorosa de la Ma-
dre, sus caricias suaves y su intercesión deli-
cada, ayudaron a que poco a poco fuera apaci-
guando mi espíritu y que mi corazón guerrero 
fuera predisponiéndose a la docilidad de la 
voluntad del Amado, tan buscado y al mismo 
tiempo, tan evadido14.

Recuerdo que en aquellos días eran mu-
chas las preguntas y pocas las respuestas, no 
interrogaba al Señor sobre el por qué de mi 
tragedia sino sobre si todo aquello tenía un 
sentido, ya que no lo alcanzaba a percibir. 

 Las preguntas siempre nos movilizan; el 
hombre de todos los tiempos a partir de la rea-
lidad que lo cuestiona e interroga emprende la 
búsqueda de la verdad y del sentido más pro-
fundo de su vida15.

Al pensar en esas cicatrices que la vida nos 
va dejando, y que todos tenemos, uno siempre 
se cuestiona sobre si todo eso tiene valor, si 
tiene sentido, o si todo el sufrimiento cae en 
el vacío. Al final, en el camino de la búsqueda, 
viene misteriosa la respuesta16.

Lo que realmente conforta no es todo 
aquello que nos encontramos en el camino: 
son todos los hombres y mujeres, son las fa-
milias, los amigos, los seres queridos que 
caminan con uno y que te van develando esa 
respuesta. En definitiva, te ayudan a descubrir 
el verdadero sentido de las cosas, porque es a 
través de los medios humanos, del grandioso 
misterio de la encarnación, como el Dios hu-
manado se muestra cercano.  

Al final resurgió, luminoso y transparente, 
el sentido último de nuestro sacerdocio que no 

13 duArtE pAz, JorgE luís, el truco de la vida, en  La 
Fragilidad…, págs. 39-40.
14 duArtE pAz, JorgE luís,  A la Madre…a la Mujer, en  
La Fragilidad…, págs. 107-108.
15 duArtE pAz, JorgE luís, La pregunta, en La 
Fragilidad…, pág. 47.
16 duArtE pAz, JorgE luís, La respuesta, en  La 
Fragilidad…, págs. 48-49.

está realmente en lo que hacemos, sino en el 
modo en que, lo mucho o poco que realizamos, 
es vivido, es compartido, es ofrecido, es en-
tregado como una oblación. Durante muchos 
días no pude celebrar la eucaristía, pero tenía 
la convicción de que allí, en el ofrecimiento 
diario de la vida, del dolor, del sufrimiento, es-
taba realizando mi misa, mi acción de gracias, 
mi mayor entrega de amor. Me resultó verda-
deramente luminosa la frase del P. Hurtado: 
“mi misa, es mi vida y mi vida es mi misa”.

Hoy, luego de dos años de haber vivido 
aquella tragedia, puedo decir que esta expe-
riencia de dolor y sufrimiento han marcado 
mi vida y mi sacerdocio para siempre. No sólo 
llevo en mi cuerpo las marcas del accidente, 
sino también las marcas de la pasión del Se-
ñor, ya que la cruz sin Cristo, el sufrimiento 
sin trascendencia, el dolor sin ofrecimiento, no 
poseen ningún sentido para el hombre y me-
nos aún para un sacerdote.

Cuando se es capaz de  salir del encierro 
del propio padecimiento y encontrarle un sen-
tido y una razón, que nunca están en nosotros, 
sino que debe ser descubierta fuera del propio 
ser, nuestra existencia es sostenida y alentada 
por una razón definitiva.

Haciendo un “racconto” de lo experimen-
tado en este tiempo, puedo decir que me he 
acercado al mundo del sufrimiento y del dolor 
no como mero espectador, sino con una cerca-
nía existencialmente más solidaria. Mi nueva 
condición limitada  me condujo a un lugar pri-
vilegiado desde donde se puede ser prójimo de 
otros que sufren y a los cuales sin importar la 
fe que profesan, poder hablarles de esperanza, 
fortaleza y caridad.

Como expresé anteriormente, mi vida 
como presbítero cambió radicalmente, aunque 
no es tarea fácil adaptarse a las nuevas condi-
ciones de vida, porque los días son todos dis-
tintos y cada día tiene su afán y su pena, sin 
embargo en cada momento trato de entregar 
todo de mí en lo que realizo, siendo conciente 
de que allí, en lo pequeño y simbólico, se des-
pliega la infinita gracia del Señor a través de 
mi persona frágil y limitada.

La sabiduría de la cruz me otorgó un regalo 
que, de otra manera, hubiera tardado muchos 
años o nunca lo hubiera adquirido, que es una 
comprensión más profunda de la vida y de las 
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realidades que en ella son esenciales. A veces 
creemos que a  nosotros los consagrados, con 
mayor dificultad se nos pueden adherir pen-
samientos, modos o estilos que no pertenecen 
al estilo de vida del Señor, pero somos hom-
bres de nuestro tiempo y  de nuestra cultura y 
muchas veces nos dejamos seducir por super-
ficialidades o frivolidades sin sentido, sin con-
tenido. La experiencia vivida fue de profunda 
percepción de lo transitorio y contingente que 
es la vida. Ella es fugaz y lo más importante en 
ella a veces se nos escapa por entre los dedos 
como la arena del desierto. Sólo el que pone 
sus ojos en lo que permanece, puede ser libre 
para adherirse a lo trascendente y permanente, 
lo verdaderamente importante de la vida.

Pude descubrir la grandiosidad de la co-
tidianidad. El día puede depararnos grandes 
sorpresas y grandes lecciones si sabemos 
acercarnos a él con humildad y confianza, pero 
lo verdaderamente sorprendente es que en lo 
cotidiano es donde se encuentra el secreto de 
la felicidad, de la gran Felicidad buscada por 
todos y de su realización anhelada,  por cada 
uno, sin excepción. Pero la gran lección apren-
dida es que en la cotidianidad de una vida limi-
tada o cargada de dolor y sufrimiento, también 
puede encontrarse auténtica felicidad. El dolor 
y el sufrimiento vividos no como un castigo, 
sino como una oportunidad para crecer y ma-
durar, como una gracia para convertirnos en 
cooperadores de la redención, da densidad y 
contenido no sólo al momento presente, sino 
también a todo sufrimiento grande o pequeño.

Seguramente aún quedan muchas ense-
ñanzas que aprender, sólo espero tener la va-
lentía y la fortaleza de recorrer el camino del 
aprendizaje y poder incorporarlas a mi vida, y 
poder a mi vez compartirlas con otros.

Querido lector, casi al final de estas pa-
labras, quiero decir, aunque parezca una con-
tradicción: “gracias doy a la desgracia”17, por-
que ella me ha confirmado en mi sacerdocio, 
ha confirmado mi vocación. Por medio de la 
“desgracia”, Dios me ha descubierto una di-
mensión distinta, para realizar y vivir plena-
mente el sacerdocio que me ha regalado18.

Sin más, agradezco al Señor Jesús por el 
don grandioso del sacerdocio que me ha rega-
lado19. Confieso que nunca, pese a todo, me he 
arrepentido de haber aceptado su llamado, y 
le agradezco profundamente la gracia de po-
der con mi vida, marcada con las heridas de su 
Pascua, dar testimonio de su amor y misericor-
dia ante aquellos que quieran escuchar20. Sólo 
pido al Señor Jesucristo poder ser digno de tal 
distinción y la fortaleza necesaria para que mi 
vida testimonie: “La Fragilidad del Cacharro 
y la Fuerza de la Palabra”. 

17 duArtE pAz, JorgE luís, Gratitud, en  La Fragilidad…, 
págs. 152-154.
18 duArtE pAz, JorgE luís, Llevamos el tesoro en 
vasijas de barro, en  La Fragilidad…, págs. 82-83.
19 duArtE pAz, JorgE luís, Ungido del Señor, en  La 
Fragilidad…, págs. 86-87.
20 duArtE pAz, JorgE luís, Me envió a llevar la 
esperanza, en  La Fragilidad…, pág. 27-28.
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tEstiMonio

tEstiMonio dEl tAllEr 
soBrE dirección 
espirituAl 

[ p B r o .  d A n t E  g .  B r A i d A ]

Diócesis De Reconquista

Del 4 al 8 de agosto del año pasado se 
reunieron 25 sacerdotes de varios puntos del 
país, para participar del Segundo Taller sobre 
dirección espiritual organizado por la CEMIN. 
En esta ocasión el mismo estuvo orientado es-
pecíficamente al acompañamiento espiritual 
de sacerdotes y se desarrolló como continua-
ción del realizado el año anterior (cf. crónica 
en Pastores nº 41, pág. 13).

 2 º tAller sobre AcompAñAmien-
to espirituAl de sAcerdotes

 La casa de los Cooperadores de Cristo 
Rey en Fishertown, de la ciudad de Rosa-
rio, fue el punto de encuentro en el que la 
propuesta era: ‘Ayudar a crecer en el acom-
pañamiento espiritual personal, facilitando 
herramientas psico-pedagógicas, espirituales 
y pastorales, para ejercer este ministerio de 
ayuda a favor de sacerdotes en el marco de la 
formación permanente’.

A lo largo de las jornadas los temas iban 
alternándose alrededor de dos núcleos: 

a) El acompañamiento espiritual en el mar-
co de la Formación permanente.

b) El acompañamiento como proceso dis-
cerniente.

El primer núcleo fue desarrollado, de 
modo claro y preciso, por el Pbro. Gustavo 

Montini, de la diócesis de Rafaela que incluía 
temas como ‘la disponibilidad formativa’; ‘el 
desafío el tiempo y el tiempo como desafío’; 
‘la vida sacerdotal como reto espiritual’. El se-
gundo núcleo estuvo a cargo del Pbro. Hugo 
Massimino (cpcr) que, desde su basta expe-
riencia en la dirección espiritual, desarrollaba, 
entre otros, los siguientes temas: ‘las reglas de 
discernimiento de espíritus de San Ignacio’; 
‘el discernimiento y vivencia de la vocación 
personal’; ‘caminos de búsqueda y formula-
ción de la vocación personal’, etc.
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La cuarta jornada tuvo como ‘plato fuer-
te’ el compartir de las experiencias vivas de 
acompañamiento espiritual de sacerdotes que 
nos brindaron los presbíteros Ángel Rossi s.j. 
y José (Pepe) Vallarino, de la arquidiócesis 
de Buenos Aires. Este señaló que “el acom-
pañante tiene que rezar mucho para tener el 
don de la humildad, para aprender a hacer 
silencio, escuchar y ver qué siente y qué vive 
el hermano sacerdote, además es importante 
que éste llegue a experimentar en quien lo 
acompaña el amor y la misericordia incondi-
cional de Dios”. Por otra parte expresó que 
“acompañar a otro implica trabajar mucho 
sobre uno mismo, sobre la propia vida y el 
propio proceso de maduración”. Por su parte 
el P. Ángel comenzó dando pautas de cómo 
elegir al acompañante espiritual para luego 
distinguirlo del confesor. “Debemos tener 
en cuenta -afirmaba- que, en el diálogo con 
el hermano sacerdote, es necesario percibir 
qué es lo que más necesita en este momento, 
para ello es necesario abrazar sus problemas. 
Involucrarse.” Ambos, de diferentes maneras, 
nos decían que no hay que perder de vista que 
“en realidad es el Espíritu Santo quien guía 
y hace la obra; que el lugar que pisamos es 
‘tierra sagrada’; que el Maestro está en el co-
razón del acompañado y allí lo tenemos como 

‘aliado’ y que acompañamos procesos que no 
nos pertenecen”.

Por otra parte sugirieron que es impor-
tante, además del animar a orar con la Pala-
bra, ‘alentar la lectura espiritual no para es-
tudiar, sino para saborear, para ‘calentar el 
corazón’, para conectar más con Dios’. Para 
esto propusieron autores concretos, como ser: 
Juan Crisóstomo, Francisco de Asís, Lafran-
ce J., Leclerc É., Dezcalzo M., Von Baltasar 
U., Martini C., Nowen H., Aleixandre D., Van 
Breemen P. 

Un clima de fraternidad muy alegre se re-
flejó tanto en los trabajos grupales como en el 
intercambio gratuito de los ratos libres. Tam-
bién aprovechamos para compartir la realidad 
de nuestros respectivos presbiterios: sus bús-
quedas, logros y dificultades.

Para terminar diría que lo vivido en este 
taller nos ayudó, y en primer lugar a los par-
ticipantes, a apreciar con más convicción la 
necesidad de ser acompañados por otro sa-
cerdote valorando este ámbito sagrado donde 
podamos ‘sacar’ lo más profundo del corazón 
y objetivarlo ante un ‘hermano mayor’ en este 
camino.  Por otra parte nos animó a preparar-
nos para incluir con generosidad en nuestro 
servicio a la Iglesia esta misión de acompa-
ñar y ‘jugarnos’ por la vida y el ministerio de 
nuestros hermanos curas. Perseverar con fide-
lidad en el ministerio y que éste sea fecundo y 
vivido con espíritu de entrega gozosa es, sin 
dudas, una gracia de Dios pero que necesita de 
las mediaciones que Él mismo pone a nuestro 
alcance como manos tendidas que animan a 
caminar y caminar junto con otros. 








