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que has querido guiar a tu pueblo
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mediante el ministerio de los sacerdotes:
¡gracias por este regalo para tu Iglesia y
para el mundo!
Te pedimos por quienes has llamado
a ser tus ministros:
cuídalos y concédeles el ser fieles.

siguiendo tus huellas e irradiando
tus mismos sentimientos.
Te rogamos por quienes se
están preparando
para servir como pastores:
que sean disponibles y generosos
para dejarse moldear según tu corazón.
Te pedimos por los jóvenes a quienes
también hoy llamas:
que sepan escucharte y tengan
el coraje de responderte,
que no sean indiferentes a tu mirada
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DE TU PUEBLO
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de tu pueblo,
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Que sepan estar en medio y delante

tierna y comprometedora,
que te descubran como el
verdadero Tesoro
y estén dispuestos a dar la vida
"hasta el extremo".
Te lo pedimos junto con María,
nuestra Madre de Luján,
y San Juan María Vianney,
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Editorial

“En medio y delante
de tu pueblo…”
(oración para el año sacerdotal CEA)

Este año especial dedicado al sacerdocio
es para PASTORES un estímulo y a quienes
llevamos adelante este servicio nos compromete a seguir poniendo en manos de nuestros
suscriptores, reflexiones y experiencias que
nos renueven en la fidelidad y la alegría del
ministerio que compartimos.
En este número hemos incluido la carta
de convocatoria del Cardenal Hummes que
expresa con claridad la inspiración fundamental de esta iniciativa del Papa Benedicto
“Este Año debe ser una ocasión para un periodo de intensa profundización de la identidad sacerdotal, de la teología sobre el sacerdocio católico y del sentido extraordinario de
la vocación y de la misión de los Sacerdotes
en la Iglesia y en la sociedad”. Junto con esta

carta del Cardenal encontrarán un mensaje de
Mons. Bruno Forte que en un estilo coloquial
invita a los sacerdotes de su Diócesis a renovar desde sus raíces la entrega en el encuentro
con Jesucristo.
En continuidad con el nº 45, publicamos la
segunda parte del estudio de Mons. Brambilla,
sobre el Domingo del sacerdote, celebración
de la Pascua del Señor, que en nuevos y desafiantes contextos culturales sigue siendo verdaderamente “fuente y culmen” de nuestras
vidas y de la vida de nuestras comunidades.
El P. Eduardo Casas, de la Arquidiócesis de
Córdoba, que en el número anterior nos propuso contemplar el sacerdocio “en la debilidad”
comentando la carta a los Hebreos, se detiene
en un nuevo artículo en las figuras de los após-
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Editorial

toles Pedro y Pablo como íconos vivientes de
esta experiencia en el seguimiento de Jesucristo y la misión apostólica.
Nos parece también que los sacerdotes en
Argentina para renovar nuestras vidas y el servicio que prestamos debemos dejarnos iluminar
e interpelar por la palabra de nuestros obispos
en su carta pastoral sobre la misión continental.
Asumiendo las preocupaciones de la Vº Conferencia en Aparecida nos invitan a mirar estos
tiempos nuevos con confianza, sin dejarnos
abrumar o paralizar por la magnitud de los desafíos, respondiendo en la comunión de nuestras
iglesias con confianza y “parresía”. La evangelización, hoy como ayer debe ser “nuestra dicha
y nuestra vocación propia” (cfr. EN 14) y para
ser sus animadores y servidores hoy tenemos
que hacer realidad la conversión personal, co-

2
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munitaria y pastoral a la que se nos llama.
Como una contribución a este proceso de
renovación-conversión el P. Luis Liberti SVD
nos comparte su reflexión, mirando los desafíos
de este tiempo como oportunidad y como gracia
para cada uno de nosotros y para toda la Iglesia.
Por último, la preocupación por acompañar la formación sacerdotal permanente (especialmente en las dificultades relacionadas con
la madurez humana) aparece en el testimonio
de Mons. Carlos Franzini y la crónica de las
“Jornadas sobre vida presbiteral y madurez
afectiva” llevadas adelante en este último año.
Incluye también un breve testimonio sobre el
taller de párrocos realizado en Tucumán y las
diversas iniciativas que la CEMIN tiene previstas para el año próximo.

Año
Sacerd
año
SACERDOTAL

"Sea, al mismo tiempo, un año de celebraciones religiosas y públicas que conduzcan al pueblo, a las
comunidades católicas locales, a rezar, a meditar,
a festejar y a presentar el justo homenaje a sus
Sacerdotes. La fiesta de la comunidad eclesial es
una expresión muy cordial, que expresa y alimenta
la alegría cristiana, que brota de la certeza de que
Dios nos ama y que hace fiesta con nosotros. Será
una oportunidad para acentuar la comunión y la
amistad de los Sacerdotes con las comunidades a
su cargo."

[Cardenal Claudio Hummes
Arzobispo Emérito de San Pablo.]
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Congregación
para el Clero

Queridos SACERDOTES:
El Año Sacerdotal, promulgado por nuestro amado Papa Benedicto XVI, para celebrar
el 150 aniversario de la muerte de San Juan
María Bautista Vianney, el Santo Cura de
Ars, está a punto de comenzar. Lo abrirá el
Santo Padre el día 19 del próximo mes de junio, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y de
la Jornada Mundial de Oración para la santificación de los Sacerdotes. El anuncio de este
año especial ha tenido una repercusión mundial eminentemente positiva, en especial entre los mismos Sacerdotes. Todos queremos
empeñarnos, con determinación, profundidad
y fervor, a fin de que sea un año ampliamente
celebrado en todo el mundo, en las diócesis,
en las parroquias y en las comunidades locales con toda su grandeza y con la calurosa
participación de nuestro pueblo católico, que
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sin duda ama a sus Sacerdotes y los quiere
ver felices, santos y llenos de alegría en su
diario quehacer apostólico.
Deberá ser un año positivo y propositivo
en el que la Iglesia quiere decir, sobre todo
a los Sacerdotes, pero también a todos los
cristianos, a la sociedad mundial, mediante
los mass media globales, que está orgullosa de sus Sacerdotes, que los ama y que los
venera, que los admira y que reconoce con
gratitud su trabajo pastoral y su testimonio
de vida. Verdaderamente los Sacerdotes son
importantes no sólo por cuanto hacen sino,
sobre todo, por aquello que son. Al mismo tiempo, es verdad que a algunos se les
ha visto implicados en graves problemas y
situaciones delictivas. Obviamente es necesario continuar la investigación, juzgarles
debidamente e infligirles la pena merecida.
Sin embargo, estos casos son un porcentaje
muy pequeño en comparación con el número
total del clero. La inmensa mayoría de Sacerdotes son personas dignísimas, dedicadas al
ministerio, hombres de oración y de caridad
pastoral, que consuman su total existencia en
actuar la propia vocación y misión y, en tantas ocasiones, con grandes sacrificios personales, pero siempre con un amor auténtico a
Jesucristo, a la Iglesia y al pueblo; solidarios
con los pobres y con quienes sufren. Es por
eso que la Iglesia se muestra orgullosa de sus
sacerdotes esparcidos por el mundo.

año sacerdotal

Este Año debe ser una ocasión para un
periodo de intensa profundización de la identidad sacerdotal, de la teología sobre el sacerdocio católico y del sentido extraordinario de
la vocación y de la misión de los Sacerdotes
en la Iglesia y en la sociedad. Para todo eso
será necesario organizar encuentros de estudio, jornadas de reflexión, ejercicios espirituales específicos, conferencias y semanas
teológicas en nuestras facultades eclesiásticas, además de estudios científicos y sus respectivas publicaciones.
El Santo Padre, en su discurso de promulgación durante la Asamblea Plenaria
de la Congregación para el Clero, el 16 de
marzo pasado, dijo que con este año especial
se quiere “favorecer esta tensión de los Sacerdotes hacia la perfección espiritual de la
cual depende, sobre todo, la eficacia del ministerio”. Especialmente por eso, debe ser un
año de oración de los Sacerdotes, con los Sacerdotes y por los Sacerdotes; un año de renovación de la espiritualidad del presbiterio
y de cada uno de los presbíteros. En el referido contexto, la Eucaristía se presenta como
el centro de la espiritualidad sacerdotal. La
adoración eucarística para la santificación de
los Sacerdotes y la maternidad espiritual de

las religiosas, de las mujeres consagradas y
de las mujeres laicas hacia cada uno de los
presbíteros, como propuesto ya desde hace
algún tiempo por la Congregación para el
Clero, podría desarrollarse con mejores frutos de santificación.
Sea también un año en el que se examinen
las condiciones concretas y el sustento material en el que viven nuestros Sacerdotes, en
algunos casos obligados a subsistir en situaciones de dura pobreza.
Sea, al mismo tiempo, un año de celebraciones religiosas y públicas que conduzcan al
pueblo, a las comunidades católicas locales,
a rezar, a meditar, a festejar y a presentar el
justo homenaje a sus Sacerdotes. La fiesta de
la comunidad eclesial es una expresión muy
cordial, que expresa y alimenta la alegría cristiana, que brota de la certeza de que Dios nos
ama y que hace fiesta con nosotros. Será una
oportunidad para acentuar la comunión y la
amistad de los Sacerdotes con las comunidades a su cargo.
Otros muchos aspectos e iniciativas podrían enumerarse con el fin de enriquecer el
Año Sacerdotal. Al respecto, deberá intervenir
la justa creatividad de las Iglesias locales. Es
por eso que en cada Conferencia Episcopal,
en cada Diócesis o parroquia o en cada comunidad eclesial se establezca lo más pronto
posible un verdadero y propio programa para
este año especial. Obviamente será muy importante comenzar este año con una celebración significativa. En el mismo día de apertura
del Año Sacerdotal, el día 19 de junio, con el
Santo Padre en Roma, se invita a las Iglesias
locales a participar, en el modo más conveniente, a dicha inauguración con un acto litúrgico específico y festivo. Serán bien recibidos
todos aquellos que, en ocasión de la apertura,
podrán estar presentes, con el fin de manifestar la propia participación a esta feliz iniciativa del Papa. Sin duda, Dios bendecirá este
esfuerzo con grande amor. Y la Virgen María,
Reina del Clero, intercederá por todos vosotros, queridos Sacerdotes.
Cardenal Claudio Hummes
Arzobispo Emérito de San Pablo
Prefecto de la Congregación
para el Clero
PA S T O R E S
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[ M o n s .

B r u n o

F o r t e ]

Arzobispo de Chieti-Vasto

Sacerdotes por amor
Mensaje para el año sacerdotal 2009-2010

Al principio de este año sacerdotal quisiera compartir contigo, hermano en el sacerdocio, la pregunta que está en la base de nuestra
identidad y nuestra misión: ¿por qué somos
sacerdotes? ¿Quién nos ha hecho dar toda
nuestra vida por este ministerio del Evangelio
de la reconciliación, de la eucaristía y de la
caridad? La respuesta no puede ser sino una:
Jesucristo. Somos sacerdotes porque Él nos ha
querido tales, nos ha llamado y nos ha amado,
y así siempre nos quiere y nos ama, Él que es
fiel en el amor. El sentido de nuestra vida, la
verdadera razón de nuestra vocación no está
en algo, incluso si fuera la cosa más bonita del
mundo, sino en Alguien: este Alguien es Él, el
Señor Jesús. Somos sacerdotes porque un día
Él nos ha alcanzado y nos ha llamado (cada
uno de nosotros sabe cómo: en la palabra de
un testigo, en un gesto de caridad que nos ha
tocado el corazón, en el silencio de un camino
de escucha y de oración, hasta en el dolor de
sentir que la vida nos presentaba como deteriorada sin Él...).
A Él que nos llamó hemos dicho que sí:
y desde entonces se ha encendido en nosotros
una llama de amor, que con Su gracia no se ha
apagado más. Una llama que nos hace arder
por Él, desearlo a Él, querer lo que Él quiere
para nosotros. No creo exagerar, ni decir palabras grandes. En realidad, no habríamos podido
ser sacerdotes y serlo en la fidelidad, a pesar
de todo, si no hubiese estado Él para dárnoslo,
para vivir en nosotros, para enamorarnos siempre de nuevo de Él. Es este amor el que nos ha

6
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empujado a todas las obras que hemos hecho
por los otros: de la simple acogida cordial, a la
escucha perseverante y paciente; del esfuerzo
por transmitir a todos el sentido y la belleza de
la vida vivida por Dios, a las obras de caridad
y al compromiso por la justicia, compartiendo
especialmente la ansiedad del pobre y buscando de hacerse voz de quien no tiene voz. Ciertamente, siempre nos parece poco cuanto hemos
hecho: sentimos el peso de nuestros errores, a
menudo producidos en buena fe; nos aflige la
tristeza de nuestros pecados; nos turban nuestras omisiones. Si algo de auténtico y de bello
hemos hecho, ha sido porque Jesús nos ha dado
de hacerlo: es Él que se ha entregado a nosotros
y nos ha hecho capaces de gestos de gratuidad
que por nosotros mismos no habríamos podido
ni pensar o soñar.
Esta premisa - testimonio de nuestra vida
de llamados por Cristo - explica por qué siento la necesidad cada día de escuchar la Palabra del Amado y de celebrar la eucaristía y
por qué creo que estas citas cotidianas son
tan importantes para nosotros: no se trata de
una obligación, sino de una necesidad, no solo
emotiva (más bien, a veces, la emotividad parece apartarse completamente), sino profunda,
ineludible. Es la necesidad de llenar cada día
nuestra vida de Él: es Jesús quien nos ha dicho que a cada día le basta su preocupación
(cf. Mateo 6,34), es decir que cada día es tan
largo que basta ya para sustentar la lucha por
conservar la fe.
Cada día nace el sol para nosotros y cada

año sacerdotal

día nuestro corazón sediento de amor tiene
necesidad que el sol del Amado lo alcance y
lo caliente de nuevo: si Él es nuestra vida, el
sentido y la belleza de la misma, no podemos
prescindir de encontrarlo allí donde Él vivo y
verdadero habla a la Iglesia y se ofrece por nosotros. ¿Qué dirías de un enamorado que - pudiendo- no sintiera la necesidad de encontrarse cada día con la persona amada, de escuchar
su voz? Si esto vale para el amor humano que
es a menudo tan frágil y voluble, ¿cómo podrá
no valer para el amor que no decepciona y no
traiciona, el amor que hace vivir en el tiempo
y por la eternidad, el amor de Dios en Cristo
Jesús, nuestra vida?
He aquí pues de dónde nace la necesidad
de encontrarlo cada día, siempre de nuevo:
¿dónde podríamos satisfacer esta exigencia
si no es dónde Él nos habla y nos garantiza
el don de Su presencia? “El amigo del esposo
exulta de alegría al oír la voz del esposo” (Jn
3,29) - “El que escucha mi palabra y cree en
aquel que me ha enviado, tiene la vida eterna”
(5, 24). “Esto es mi Cuerpo, que se entrega por
ustedes. Hagan esto en memoria mía. Esta copa
es la Nueva Alianza sellada con mi Sangre,
que se derrama por ustedes” (Lc 22,19-20). Sí,
cada día tenemos necesidad de Ti, Jesús: y si
el domingo te encontramos en la fiesta del día
primero y último, el día de Tu resurrección y
de la vida nueva que Tú donas a la Iglesia y al
mundo, la gracia de poder celebrar cada día el
memorial de tu Pascua, escuchando tu Palara,
llena de alegría y de paz nuestro corazón de
sacerdotes. Verdaderamente no estamos solos

Verdaderamente no estamos solos en el camino de nuestro ministerio: eres Tú quien siempre
nos alcanza de nuevo con Tu Palabra de vida; eres Tú quien nos
visita en los hermanos y en las
hermanas que pones en nuestro
camino; eres Tú quien nos pide
amor en el pobre y en quienquiera necesite del amor que nos llamas a donar; eres Tú - en la cumbre de todo esto y como fuente
viva de este río de vida - quien te
haces presente en la eucaristía,
para que nos alimentemos de Ti,
vivamos de Ti, te amemos, hoy y
por la eternidad.
en el camino de nuestro ministerio: eres Tú
quien siempre nos alcanza de nuevo con Tu
Palabra de vida; eres Tú quien nos visita en
los hermanos y en las hermanas que pones en
nuestro camino; eres Tú quien nos pide amor
en el pobre y en quienquiera necesite del amor
que nos llamas a donar; eres Tú - en la cumbre
de todo esto y como fuente viva de este río de
vida - quien te haces presente en la eucaristía,
para que nos alimentemos de Ti, vivamos de
Ti, te amemos, hoy y por la eternidad.
¿Por qué, por tanto, nutrirnos asiduamente de la Palabra de vida y celebrar la eucaristía
cada día, haciendo de todo para que ella no
nos falte nunca? Para encontrarte, Jesús, luz
de nuestra vida, amor que da sentido a todo
y todo transformas, amor que haces incluso
a uno como yo capaz de gracia y de perdón.
Escucho cada día Tus Palabras y celebro cada
día Tu memorial para que todos puedan conocerte y amarte del modo en que sólo Tú puedes
hacer capaz a cada uno, y porque yo mismo,
que tengo necesidad del pan cotidiano para vivir, cada día te necesito para crecer en la vida
PA S T O R E S
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que no acabará nunca. En este doble sentido le
digo al Padre, por mí y por mis hermanos, las
palabras que Tú me has enseñado: “Danos hoy
nuestro pan cotidiano.” En Tu Palabra y en el
Pan de vida cada día puedo encontrarte, Señor
Jesús, para hacerme alcanzar y siempre transformar más por Tu belleza, para ser - a pesar
de mí mismo - el reflejo pobre y enamorado de
Ti, el buen Pastor. Sé bien que todo esto puede
convertirse en una costumbre y que, por tanto,
tengo que vigilar para que el encuentro contigo sea siempre nuevo; pero también sé que
la costumbre, si es signo de fidelidad, es algo
verdadero y bello.
Encontrándote, puedo decir que realmente
celebro por los otros y con ellos, aunque ellos
no estén visiblemente presentes, porque en Ti
encuentro al pueblo que me has confiado; y a
Ti confío su amor y su dolor, aunque muchos
no lo sabrán nunca. Éste es el ministerio de
intercesión, al que me has llamado, de oración
por los otros y en su lugar, también por aquellos que no he conocido o no conoceré jamás,
aquella oración que sólo puedo vivir realmente solo unido a Ti, en Ti y por Tu medio, porque Tú eres el Sacerdote de la nueva y eterna
alianza entregado por la vida, la alegría y la
belleza de cada una de Tus criaturas.
Sí, porque Tú, Señor Jesús Cristo, no eres
sólo verdad y bondad: Tú eres belleza, la belleza que salva. Tú eres el pastor hermoso que
nos conduce a las praderas de la vida, dónde
está la belleza sin ocaso. Cada día deseo descansar sobre Tu pecho escuchándote: “Comprende el sentido de las palabras de Jesús, solamente quien reposó sobre el pecho de Jesús”
(Orígenes, In Joannem 1,6). Celebrando cada
día, espero llegar a ser también yo un poco más
auténtico y bueno en Ti, que en Tu Iglesia te

8
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Hermano en el sacerdocio, deseo decirte que, de modo muy
especial, te llevaré a aquella
mesa, y tú me llevarás, y juntos será Cristo quien nos lleve,
quien lleve nuestra cruz y la
de los demás, de la cual debemos hacernos cargo; quien
nos done Su vida de Resucitado, que ha vencido al pecado y
a la muerte para vencerlos en
nosotros y en nuestros compañeros de camino, en el tiempo y
por la eternidad.
llegas a mí como el solo bien, la bondad perfecta, la belleza que todo transfigura. Pienso
que en el fondo del corazón de todo nosotros
curas, sacerdotes de la reconciliación, testigos
del Evangelio, está esta misma necesidad; es
hermoso saber que podemos encontrarte Jesús
cada día y crecer así en la comunión entre nosotros y con toda la Iglesia en el altar de la
vida. Hermano en el sacerdocio, deseo decirte
que, de modo muy especial, te llevaré a aquella mesa, y tú me llevarás, y juntos será Cristo
quien nos lleve, quien lleve nuestra cruz y la de
los demás, de la cual debemos hacernos cargo;
quien nos done Su vida de Resucitado, que ha
vencido al pecado y a la muerte para vencerlos
en nosotros y en nuestros compañeros de camino, en el tiempo y por la eternidad.
Termino esta carta con algunas palabras
del Cura de Ars, San Juan Maria Vianney,
especial patrono de este año sacerdotal, para
que podamos hacerlas nuestras en la verdad
del corazón y de la vida: “Todo bajo los ojos
de Dios, todo con Dios, todo para agradar a
Dios... ¡Qué hermoso!- “No hay dos maneras
buenas de servir a Dios. Hay una sola: servirlo
como él quiere ser servido” - “El Sacerdocio
es el amor del corazón de Jesús” - “Mi Dios,
dame la gracia de amarte tanto cuanto es posible que yo te ame.” ¡Amén!
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"El domingo cristiano, el domingo eucarístico hace
del sacerdote el hombre de las relaciones, aquél
que está llamado a vivir su rol de presidencia como
un rol de condensación, de purificación, de relanzamiento y de intensificación de las relaciones en
la comunidad parroquial. En su significado profundo, el domingo cristiano es para el sacerdote el
instrumento que da una verdadera dimensión de su
identidad."

[Mons. Franco Giulio Brambilla
Obispo Auxiliar de Milán]
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Obispo Auxiliar de Milán

El domingo del1 Sacerdote
Segunda parte

1. LA EUCARISTÍA DOMINICAL FUENTE DE RELACIONES
También para esta segunda parte sirve
una vez más la experiencia, el ritmo normal
de la vida presbiteral, para encaminarnos en
la comprensión de la relación profunda que el
domingo, en su significado cristiano, es capaz
de construir entre el sacerdote y la comunidad
que le ha sido confiada. El domingo cristiano,
el domingo eucarístico hace del sacerdote el
hombre de las relaciones, aquél que está llamado a vivir su rol de presidencia como un rol de
condensación, de purificación, de relanzamiento y de intensificación de las relaciones en la
comunidad parroquial. En su significado profundo, el domingo cristiano es para el sacerdote
el instrumento que da una verdadera dimensión
de su identidad. También desde este punto de
vista específico, el domingo se revela para el
sacerdote como una experiencia espiritual: es
el lugar que le permite ver realmente, transformada por la acción del Espíritu en la comunidad de los hermanos, la red de relaciones que
no es otra cosa que el rostro visible del cuerpo
de Cristo que toma forma dentro de la historia,
el rostro de aquella Iglesia que, luego de haberlo formado como cristiano, lo ve ahora como
Publicamos en este número la segunda parte del trabajo
de Mons. Brambilla (la primera fue publicada en el
nº 45). Esa primera parte titulada el Domingo tiempo
de gracia tenía los siguientes apartados: El domingo
como tiempo de la fiesta, El domingo como tiempo del
Resucitado, El domingo como tiempo de la comunidad.
1
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responsable y ministro, como sacerdote.
Esta dimensión espiritual del domingo
del sacerdote, esta dimensión originaria de
las relaciones del sacerdote, no lo es tan solo
de modo abstracto: el sacerdote hace su experiencia cada domingo cuando, substrayéndose
al vértigo de los trabajos que le competen, se
detiene a contemplar los rostros, las historias
de todos aquellos hermanos y aquellas hermanas que concelebran con él la Eucaristía. El
censo que hemos llevado a cabo en el mes de
noviembre nos ha mostrado en cuanto al domingo cristiano, que la eucaristía dominical es
realmente un crisol de relaciones para nuestras comunidades. Y no solamente a un nivel
cuantitativo, sino mucho más profundamente,
el domingo es una fragua de relaciones, es un
instrumento capaz de transformar relaciones
antes que nada de modo cualitativo: son muchas las personas que esperan del domingo
cristiano una palabra, una señal, un gesto que
dé sentido al diario vivir que de otro modo está
fragmentado, que es portador de trabajos, aún
más de heridas, de desilusiones, de soledad.
En el centro de todo este nudo de ansias de
significado, en el centro de esta red cristiana
de relaciones, se halla la figura del sacerdote: a
él, a su rol de presidente de la Eucaristía dominical, a su rol de responsable de la comunidad,
está confiada no solamente una custodia pasiva de estas relaciones, está confiada mucho
más profundamente la tarea de su continua
reactivación, la tarea de un cuidado continuo
de los deseos simples, de la red completa, para
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que toda la comunidad no se transforme en un
conjunto apagado, en un objeto falto de vida,
sino, a través de las celebraciones del recuerdo
del amor de Dios en Jesucristo, sea siempre un
cuerpo que vibra y espera la llegada del Reino.
Es esta una tarea eminentemente espiritual,
más que organizativa: hay que hacer no tanto
que las celebraciones estén bien organizadas,
o que el domingo en la parroquia esté llena
de eventos, sino más bien que cada momento
en particular del domingo cristiano vivido en
comunidad, en su conjunto, sea un instrumento que dé visibilidad e refuerce el cuerpo de
Cristo viviente que se hace presente en aquél
lugar, en aquella realidad social y territorial.
El domingo cristiano, el domingo eucarístico logra que la vida de relación del sacerdote
sea ante todo una cuestión espiritual, más que
un caso de liderazgo, para someter a las reglas
y a los instrumentos de la psicología social. El
domingo cristiano pide al sacerdote que utilice
las relaciones de las cuales se halla en el centro
como instrumento para sostener y alimentar la
fe: su fe personal, la fe de cada uno de los que
encuentra, la fe compartida de toda la comunidad. ¿Con qué instrumentos si ni siquiera los
simplemente organizativos y tampoco los psico-sociales por sí mismos bastan para explicar
y guiar un rol semejante? Nuestra tradición de
fe nos entrega tres, ligados al dinamismo de la
celebración eucarística: transfigurar, recordar,
recoger. Al sacerdote se le solicita vivir las
relaciones del domingo cristiano para transformar lo cotidiano, para recordar el amor de
Cristo, para experimentar el único cuerpo de
Cristo que es la Iglesia, tomado del gesto de
partir el pan.
1.1 El domingo eucarístico
como experiencia de transfiguración.
Si nos introducimos en las ciencias sociales, los estudios más recientes evidencian que
es un hecho equivocado el concepto de pobreza, en nuestra sociedad actual. Pobre hoy
no es tan solo aquella persona que no tiene
bienes materiales (poco dinero, por ejemplo);
pobre es aquél/aquella que no es capaz de tejer una red significativa de relaciones, y que
consecuentemente vive de manera aislada, in-

dividual o como núcleo familiar. Por lo cual,
frente a una enfermedad o a un accidente cualquiera, faltándole esta red de relaciones que lo
contengan, este individuo o este núcleo familiar aislado, pasa de modo inevitable de una
situación que puede ser de relativa comodidad
a una situación de pobreza también marcada
(basta con pensar en una familia mantenida a
través del trabajo de una sola persona, cuando esta persona, por una razón cualquiera, se
halla imposibilitada para continuar su propio
trabajo, o bien en un núcleo familiar que debe
afrontar un largo período de enfermedad de
uno de sus miembros, o bien frente a la muerte
de uno de estos miembros…; si luego el sujeto
en cuestión no está en un núcleo familiar sino
más bien está sólo, los ejemplos no pueden
sino aumentar, como muestra el estudio de C:
RANCI, Las desigualdades sociales nuevas
en Italia, Bolonia, el Molino, 2002).
Esta mutación de significados nos hace
pensar, y no poco. Pobre es principalmente
aquél que no logra construir relaciones, tejer
una red de encuentros, de amistades, de solidaridad, que le permita no solamente afrontar las
dificultades materiales de la vida sino también
la búsqueda de sentido, de verdad, a través de
la cual llegamos a descubrir nuestra identidad.
Cuánta gente pobre conocemos, que se encuadra en esta definición; cuántos de aquellos que
participan en nuestras eucaristías dominicales
se hallan en situaciones similares. A éstos no
les sirve tanto, como respuesta, solo la entrega
de bienes, les sirve mucho más la posibilidad
de insertarse en el interior de una red de relaciones que les dé el sustento, la capacidad
de redescubrir continuamente su propia identidad, sin la cual sería muy difícil dar sentido
a su vida.
Una comprensión espiritual de la EucarisPA S T O R E S
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tía dominical, una comprensión espiritual del
domingo cristiano permite ver cómo nuestra fe
puede asumir una simple necesidad y transfigurarla: el domingo, nosotros los cristianos nos
encontramos y, reunidos alrededor de la única
Eucaristía, descubrimos cómo la fe en el Dios
de Jesucristo, nos permite construir nuevas relaciones, reconocer nuevas amistades, nuevas
hermandades gracias a las cuales se afronten
de modo distinto lo cotidiano, los cansancios
y las alegrías, sus logros y sus momentos que
parecen no tener significado… Leída en modo
profundo, la Eucaristía dominical nos hace vivir la misma experiencia de aquellos (casi todos pobres) que, reunidos por Jesús, escucharon por Él el anuncio de las bienaventuranzas
(Mt 5), no el anuncio del final de sus pobrezas,
no el anuncio de la libertad por la experiencia
de sus propios límites, el anuncio en cambio
de la transfiguración de ellos. Una transfiguración más bien real y no solamente una promesa: dentro de la nueva fraternidad de los discípulos de Jesucristo, dentro de la promesa de la
llegada de un Reino, del cual aún permanecen
sus huellas en la historia, de la venida de Jesucristo entre nosotros posteriormente.
En el rol de presidente que su ministerio
le confía, el sacerdote está llamado a hacer
realidad esta experiencia de las Bienaventuranzas dentro del domingo cristiano, adentro
de cada domingo y de cada celebración eucarística que en el domingo es celebrada. Podría
ser éste un criterio útil para decidir si, en una
comunidad, se celebran demasiadas eucaristías dominicales: si la celebración no alcanza
para hacer vivir esta experiencia (por falta de
ministros que la animen, por el cansancio del
presidente para concentrarse…), quiere decir
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que esta celebración es excesiva. Las personas
que acompañan nuestras Eucaristías dominicales, más que derecho, tienen necesidad de
una parecida experiencia de su cotidiano vivir, de las necesidades con las cuales dentro de
ellos se ven confrontados. Y el sacramento de
la Eucaristía, su celebración, ha sido consignado realmente para responder antes que nada
a esta necesidad, como la fiesta de Navidad y
el misterio de la Encarnación que expresa, nos
lo recuerda: Dios se ha hecho hombre no para
abolir nuestros límites, sino para permitirnos
hacer de ellos una experiencia nueva. No más
lugares de mensajes de dolor, de rabia, de violencia, sino lugares en los cuales se transmite
el amor de Dios testimoniado por Jesucristo.
Éste es el sentido de la Navidad, es ésta la experiencia de transfiguración que el domingo
cristiano nos permite vivir.
1.2 El domingo eucarístico:
como distribución de la memoria de Jesucristo.
La experiencia de transfiguración de la
cual hemos hablado se hace posible, en el domingo cristiano, compartiendo juntos la memoria de Jesucristo, por el positivo y deseado
rehacerse en Él, en su evento, en sus palabras,
de parte de todos aquellos que se reúnen en
nuestras Eucaristías dominicales. Esta realidad profunda del domingo cristiano ha sido
puesta de manifiesto, desde la primera parte
de esta relación, que ha mostrado cómo, un
dato similar fundamental de nuestra fe, ha sido
recientemente propuesto otra vez por el magisterio actual de la Iglesia, también en vista
al Congreso Eucarístico que nos aprontamos
a vivir. A nosotros, por este dato, nos apremia
ahora remarcar la dimensión relacional, sus
repercusiones sociales. Como recordaba bien
la Apología de Justino, citada en la primera
parte, no es posible vivir el domingo sin acordarse de los pobres, porque esta atención a los
últimos no es simplemente un agregado a la
memoria celebrada, un gesto de buena voluntad, sino una condición dirimente por el darse mismo de esta memoria. No hay memoria
de Jesús sin compartir con los pobres, pero,
recíprocamente, no es posible mantener este
compartir en su significado cristiano origina-
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rio, sin dejarlo transfigurar por la memoria de
Jesucristo celebrada.
El domingo cristiano es el momento de
una experiencia espiritual fuerte para el sacerdote porque lo pone en contacto con las
surgentes de su identidad ministerial, aquel
“nosotros” dentro del cual vive su experiencia de sacerdote. Ahora, aquel “nosotros” está
compuesto, a nivel de la relación que estamos
analizando, al menos por dos elementos antes
citados: sin pueblo, el domingo cristiano se
convierte en ejercicio litúrgico (¿lúdico?) en
sí mismo; sin memoria de Cristo, el domingo
pierde el surgente de sus energías, la capacidad de renovar cada vez este encuentro, su deseo de ser pueblo.
El deber del sacerdote, su experiencia espiritual, consiste en tener en equilibrio estos
dos elementos: en recordar que la memoria de
Cristo, que sostiene su fe personal, el sacerdote la encuentra no solamente en la meditación
personal y privada de la Palabra de Dios, sino
también, en su lectura pública, en este compartir que es la Eucaristía dominical.
1.3 El domingo eucarístico
como experiencia del cuerpo
de Cristo.
Llegamos así a la tercera dimensión: el
domingo del sacerdote como lugar en el que la
Iglesia experimenta su realidad profunda, de
su ser cuerpo de Cristo. Luego de haber celebrado la memoria de Cristo, a propósito y
gracias a esta celebración, la comunidad dominical se descubre ella misma “uno”, un solo
cuerpo, un solo pueblo reunido por Cristo en
Dios. ¿Cómo es posible vivir una experiencia
similar sin caer en los riesgos del comunitarismo, o sea sin pretender que nuestras parroquias
se conviertan en lo que no podrán ser jamás,

en las comunidades en el sentido sociológico
del término, en los sujetos sociales cercanos a
la idea de Iglesia que movimientos eclesiales
actuales sostienen (y justamente viven), pero
que no está basado en la idea teológica y eclesial de parroquia?
La respuesta a esta cuestión nos la aporta el apóstol Pablo, cuando nos describe los
elementos de la que, según su pensamiento,
debería ser una comunidad que se deja transformar por la Eucaristía que celebra: “Os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de
Dios, a ofrecer vuestros cuerpos como sacrificio viviente, santo y agradable a Dios; es éste
vuestro culto espiritual. No os conforméis con
la mentalidad de este siglo, sino transformaos
renovando vuestra mente, para poder discernir
la voluntad de Dios, o sea qué es lo bueno, lo
que es agradable y perfecto.” (Rm 12, 1-2) En
estas páginas de la carta a los Romanos, Pablo
nos describe los elementos, las operaciones
que son la base de aquella que él definiría una
“comunidad eucarística”, o bien un grupo de
cristianos que, viviendo en el mismo territorio, comparten el domingo, la memoria de Jesucristo celebrada propiamente en aquél día.
¿De qué modo es posible para un cristiano
transfigurar su vida cotidiana en esta realidad
eucarística? ¿De qué modo es posible para un
cristiano vivir el domingo como instrumento y
como lugar en el cual hacer experiencia de la
realidad profunda de la propia fe? El texto de
Pablo nos muestra también las acciones que
los cristianos deben cumplir juntos, para dar
forma y contenido a la nueva identidad recibida como don: “no someterse”, “renovar la
mente”, “reconocer la voluntad de Dios”. Son
acciones cuidadas y precisas: tienen presente
el contexto cotidiano de las elecciones que nos
permitan hacer visible a Dios en nuestra vida,
a través de sus signos. Son acciones que tocan
PA S T O R E S
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formas concretas y fundamentales de la vida
cotidiana: el mundo, la mente (la inteligencia,
la razón, el pensamiento), los valores.
Son acciones que nos envían al rito eucarístico; son acciones que quieren traducir el
funcionamiento y los efectos de este momento fundamental para los cristianos (así como
lo comprende Pablo, 1Cor 11) dentro de los
ritmos de su vida cotidiana: someterse a Cristo (desarrollando continuamente aquellas acciones del “no sometimiento” a un mundo y
a una cultura dentro de la cual habitamos, y
que por lo tanto, de modo inevitable, obra para
someternos a ella), renovar el propio modo de
pensar, de ver el mundo, la vida, la historia.
Son acciones que nos enseñan cómo la comunidad eucarística que tiene en mente Pablo se
la vive, antes que nada, dentro de las tramas de
la vida concreta, como un instrumento capaz
de transfigurar esta vida, revelando el significado profundo de nuestros días a la luz del
designio de Dios manifestado en Cristo, a la
luz del recuerdo del amor de Cristo puesto de
manifiesto en la cruz por nosotros.
Son acciones que ven al sacerdote, realmente por el rol de presidencia que a él le
es confiado, en el rol de testigo ejemplar, de
conductor, de aquél que antes que nadie hace
suyas estas operaciones, de aquél que antes
que nadie vive el domingo como experiencia
espiritual de transformación. Sin una ejemplaridad semejante, el domingo cristiano perdería
positivismo, perdería su capacidad de incidir
en la vida misma, en lo cotidiano. Ahora, es
realmente esta vida concreta, transfigurada por
la nueva identidad cristiana recibida, al decir
de Pablo “el culto nuevo”, el lugar a partir
del que se construye la figura de la comunidad cristiana. Una comunidad que tiene como
objetivo el dar visibilidad a un elemento solo:
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Como vemos, sin querer transformar la Iglesia en una secta,
Pablo muestra cómo el domingo
cristiano, el espacio eucarístico
que se abre en él, puede realmente ser un lugar que da visibilidad a los gestos fundadores
de nuestra fe, y a su capacidad
de transformar lo cotidiano.
el primado del amor como instrumento capaz
deconservar vivo el recuerdo de Cristo, el primado de este amor como lenguaje para conocer y comunicar el rostro de Dios dentro de la
vida misma, en una continuación real de cuanto ha sido celebrado. Es este amor la base, la
cadena de uniones entre cristianos (collar más
fuerte que las uniones sociales primarias: “No
hay más ni judío ni griego; no hay más esclavo
ni libre; no hay más hombre ni mujer, puesto
que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”,
Gal 3,28); es este amor el que los vuelve tan
unidos para transformarlos en una entidad única, en un solo cuerpo, en una entidad capaz de
transformar la vida misma.
Este culto espiritual, este ser comunidad
eucarística, tiene para Pablo también un fuerte valor misionero, un significado misionero
muy original: transforma la vida cotidiana de
los cristianos en un testimonio público (hacia
el mundo exterior, más allá de los problemas
internos de la comunidad) mejor aún, transforma la vida de los cristianos en un espectáculo
para que el mundo compare. El concepto de
espectáculo para Pablo es un concepto fuerte,
capaz de resumir el sentido de su vida, de decirnos su intención profunda: “Creo en efecto
que Dios nos ha puesto a nosotros, los apóstoles, en el último lugar, como condenados a
muerte, ya que nos hemos convertido en espectáculo del mundo, de los ángeles y de los
hombres” (1Cor 4,9). Pablo está convencido
que la comunidad cristiana, en cuanto comunidad eucarística es un evento espectacular o
sea un lugar capaz de anunciar utilizando las
reglas de la fascinación y de la atracción, la

ESTUDIOS

grandeza del amor de Dios. Efectivamente
basta con ver como prosigue el texto de Rm
12, en los versículos 9-13: “no tengáis fingimiento”, “competid en el estimaros recíprocamente”, “fuertes en la tribulación, felices en la
esperanza, perseverantes en la oración”. ¿Qué
mejor imagen para decir el contenido de la comunidad eucarística?
Como vemos, sin querer transformar la
Iglesia en una secta, Pablo muestra cómo el
domingo cristiano, el espacio eucarístico que
se abre en él, puede realmente ser un lugar
que da visibilidad a los gestos fundadores de
nuestra fe, y a su capacidad de transformar
lo cotidiano. Para Pablo el domingo cristiano
es una experiencia de continuo testimonio de
esta memoria; su reencontrarse juntos, su vivir
hace de ellos aquel “sacerdocio santo” (para
emplear las palabra de 1 Pe 2), aquel pueblo
sacerdotal llamado con su acción a custodiar
el regalo de la nueva identidad recibida de
Cristo, el regalo de la salvación recibida de
Dios. Para Pablo la experiencia cristiana le
da origen a este testimonio eucarístico o le da
origen a estas infinitas comunidades eucarísticas que testimonian el amor de Cristo en el
contexto en el cual viven, de otro modo no es
experiencia cristiana, no es experiencia de la
Iglesia de Cristo.

2 LA EUCARISTÍA FIESTA DEL
TIEMPO
Un tiempo desordenado
El desagrado del hombre contemporáneo,
pero quizás del hombre de siempre, en el vivir
el tiempo es notable. Él no domina el transcurrir del tiempo, la mayoría de las veces es dominado por él. O mejor dicho destrozado por
él. Los tiempos desordenados, desdichados,
desunidos, sin relaciones entre ellos. Tener
“junta” la vida parece una empresa imposible.
Hay peligro de perder alguna parte, de vivir
con continuas tensiones: entre la vida ordinaria y los momentos de fiesta, entre el tiempo
vivido para sí mismo y aquel regalado a los
demás, entre el tiempo del desgaste por la rutina y el de la sorpresa por la inesperada novedad. También un sacerdote conoce bien en su
vida este esfuerzo; el final del modelo tridentino del sacerdocio ha significado también la

fragmentación de su tiempo, la dispersión de
la identidad en sus distintos roles y en los diferentes momentos que signan su ministerio. El
tiempo del sacerdote no está protegido por una
vida regulada, de acciones notables y repetidas, sino expuesto a un frenesí y a un desorden
no exento de peligros.
Entre los distintos desórdenes nos parece
útil subrayar uno: aquél entre el tiempo como
historia y el tiempo del cosmos. Entre los
dos se halla nuestra vida: de constante avance, del principio al fin, de historia como el
desplegarse de una promesa y la espera de su
cumplimiento; y en el conjunto de estaciones,
de un ritmo que, en su repetición – de día y
de noche, de años que se recomienzan – se
orientan la vida cotidiana, el tiempo y el trabajo de cada día. Ahora, sin embargo, parecen perdidas las dimensiones del tiempo y su
relación. Perdida la relación entre los tiempos
que conforman una historia: la del hombre
solo, de su biografía y de su identidad, y la de
la comunidad a la cual pertenece, y del mundo entero. No se anhela ir más allá del rompecabezas, pero en el puro presente el hombre
se desahoga, arriesga morir. También el ritmo
cosmológico del tiempo parece trabado y el
hombre desorientado: no hay más “luces para
iluminar el día y aquellas para regular la noche” (cf. Gn 1, 14-19), y como caminantes
sin estrellas los hombre se pierden, la vida
cotidiana sigue sin ritmo y sin gracia. Cada
cosa se convierte en estresante: levantarse a
la mañana, trabajar, darse un tiempo de reposo, afrontar la noche…
El trabajo de encontrar el tiempo perdido
en sus dimensiones no es obra del hombre solo,
del individuo. El nuestro es un tiempo de indiPA S T O R E S
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vidualismo descolgado, pero el hombre por sí
mismo descubre que no es más libre; desatado
de las ataduras se descubre más pobre, abandonado como un lactante en un tiempo que lo
trastorna. Porque el sentido del tiempo está en
el “ser visitado”, en convertirlo en “lugar de
gracia”, de un don, de una relación que haga
plena la vida. Pero este esfuerzo de custodiar
el tiempo es posible sólo en una comunión de
vida, en un rito que celebra una gracia recibida y que se transforma en causa común, que
se abre a pertenencias y relaciones nuevas. En
este entretejer relaciones, se ubica el ministerio del sacerdote, su servicio para custodiar el
“día del Señor” para si mismo y para su comunidad. Una tarea apasionante y exigente: él, el
sacerdote, tiene que aprender a tejer una trama
en los tiempos desordenados de la vida – la
suya y la de los hombres – en el acto mismo
en el cual entrega estos tiempos desordenados
a la gracia del rito que anuncia la presencia del
Señor Resucitado.
Así el domingo puede convertir la “catedral del tiempo” (como Heschel llamaba al
sábado) en un lugar donde se reescribe la tupida trama de hilos que componen la historia,
las infinitas conexiones que ligan al tiempo,
las personas, la vida cotidiana y los eventos
extraordinarios.
Hemos pensado recorrer dos dimensiones
que, son como los ejes verticales y horizontales que nos permiten trazar un mapa, donde
transcurren las infinitas tramas que componen
el tiempo del hombre. El primer eje es el del
tiempo como historia, hecho de pasado-presente-futuro y aún mejor “de su unión”. En
esta primera dimensión hallamos rápidamente la singularidad cristológica del sentido del
tiempo. El tiempo como historia tiene un principio que no está en las manos del hombre, es
algo que lo supera: principio y fin están en la
lógica de la gracia. Y la gracia para nosotros
tiene el rostro de Jesús: en él cada cosa ha sido
creada, y en él encuentra su plenitud. El domingo como Dies Domini, recuerda la visita
de Dios en el tiempo, o sea la presencia en el
tiempo de Jesús Resucitado, que visita nuevamente a sus discípulos.
El segundo eje sigue el ritmo cotidiano y
anual, la repetición del tiempo y de sus estaciones. La novedad de la historia no excluye la
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Celebrar es recoger, hacer memoria. En la historia de Jesús
cada tiempo es retomado incesantemente. Toda la historia de
Israel, del pueblo de Dios llamado y amado, es reunida en el
memorial pascual.
repetición, sino impide que esta repetición se
abalance sobre ella, le imprime movimiento,
pero no la anula. La vida está hecha de gestos
repetidos, de cadencias y de ritos que, midiendo el tiempo, lo hacen reconocible y vivible.
El año litúrgico tiene, en si mismo, esta fuerza
sapiencial, inscribe la historia de Jesús en el
ritmo cósmico del mundo; ciertamente permanece una discrepancia cronológica que impide
que la historia singular de Jesús sea simplemente una variante en la repetición de eventos
y no más bien la llave de una lectura liberadora de su sentido.
La eucaristía se convierte en tiempo de
fiesta, porque en ella el hombre se reencuentra. El ministerio del sacerdote es exactamente
el de favorecer un recogimiento y de introducir en el misterio que anida en el tiempo de los
hombres. Él preside la reunión de su comunidad con el recibimiento de una visita y una
revelación, una Presencia y una Palabra, que
permita reencontrarse, discernir el tiempo que
nos es dado, encontrar un sentido a la historia
y el cotidiano vivir.
2.1 El tiempo de gracia de
la historia de Jesús: su última
cena.
En la última cena el Señor nos ha dejado el
memorial de su vida. Pero no solo: en la repetición de aquel gesto – “hagan esto en memoria
mía” -, nosotros mismos estamos invitados a
hacer de toda nuestra vida un memorial. Podemos hacerlo porque en el sacramento, el tiempo
de gracia que es Jesús, se vuelve accesible a
nuestro tiempo, y nuestra vida forma parte de la
historia, que es la historia de la salvación.
Aquella cena nosotros la recordamos
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como la última. Última entendida como la que
viene al final, que resume las precedentes; última como definitiva; última porque envía a un
cumplimiento escatológico.
La fuerza de la memoria: habiendo amado a los suyos.
Celebrar es recoger, hacer memoria. En
la historia de Jesús cada tiempo es retomado
incesantemente. Toda la historia de Israel, del
pueblo de Dios llamado y amado, es reunida
en el memorial pascual. Como cada israelita
revivía, en la Pascua, la liberación de Dios que
había roto las cadenas de la opresión egipcia
a su pueblo, la realización de las promesas
antiguas, así Jesús vive su última cena como
el momento donde cada gesto suyo y cada
palabra suya encuentran su realización. Toda
la vida de Jesús está resumida en aquel gesto.
“Habiendo amado a los suyos los amó hasta
el fin”. (Jn 13, 1). El final clarifica lo anterior:
cada palabra y cada gesto de Jesús se convierten claramente en palabras y gestos de amor
hacia los suyos y para todos. La memoria entonces otorga continuidad a la vida, une los
fragmentos, permite releer lo anterior.
No es una casualidad que la liturgia eucarística ha sido, desde sus orígenes, el lugar
donde los gestos y las palabras de Jesús eran
recordados, narrados, transmitidos. El canon
mismo, la narración fundante de la fe de la

La celebración inserta la historia de cada uno en la historia de
Jesús y en la historia del pueblo
de Dios; no suprime al individuo,
sino que lo invita a pensar en un
“nosotros” que reclama infinitos lazos de comunión que el
Señor hace posibles. Él reúne a
los suyos, como en el lago de
Tiberíades (Jn 21,1ss), y relee su
historia, como en la camino hacia Emaús (Lc 24, 13ss).

Iglesia, se enlaza estrechamente con el acto
del memorial que hace presente a Jesús mismo
entre los suyos. Él, en la cena recuerda sus palabras, y todas las Escrituras (cf Lc 24, 27. 45),
rememora la historia que Él ha vivido con los
cuyos, y la hace inteligible.
En la estructura del memorial de la cena
eucarística la Iglesia mantiene viva la memoria de Jesús, su historia, y aprende a recoger
la propia historia como historia de salvación.
El creyente aprende a no olvidar. En el recuerdo de la historia de Jesús el ministerio
vive su presidencia y su competencia en la
vida de la comunidad. Él favorece, antes que
nada, la memoria de Jesús como un ejercicio de la fe apostólica, como vuelta a aquella
historia singular que es capaz de descifrar las
vicisitudes y los recuerdos desordenados en
la vida de los hombres. Hoy vivimos un tiempo que conoce fácilmente el olvido del tiempo, que pierde las memorias, que es llevado a
una obsesiva clausura del presente. Pero sin
memoria no se construye la historia, ni personal, ni de la comunidad. El memorial eucarístico que el sacerdote preside está llamado
a releer la propia historia a la luz de la historia de Jesús, y por esto forma parte de una
historia más grande. La celebración inserta la
historia de cada uno en la historia de Jesús y
en la historia del pueblo de Dios; no suprime al individuo, sino que lo invita a pensar
en un “nosotros” que reclama infinitos lazos
de comunión que el Señor hace posibles. Él
reúne a los suyos, como en el lago de TibePA S T O R E S
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ríades (Jn 21,1ss), y relee su historia, como
en la camino hacia Emaús (Lc 24, 13ss). Al
final de cada encuentro con el Resucitado los
discípulos se sienten menos solos; reconocen
que viven una historia de salvación. El ministerio del sacerdote está signado por el amor
incesante del Señor que reúne a los suyos,
para que nada ni nadie se pierda. La comunidad que celebra el Día del Señor es capaz
de custodiar el pasado, de recordar su propia
historia como historia de salvación.
La plenitud del presente: los amó hasta el fin.
No solo el pasado sino también el presente, debe ser releído a la luz de la historia
de Jesús y de su última cena. En el gesto de
Jesús, en el don del pan y del vino, él resume
su vida entera como acto de amor, como entrega de sí mismo “hasta el fin” (Jn 13, 1) con
nada se queda, todo es donado. En este don
incondicional él ofrece la plenitud de una vida
de amor. La vida, el breve tiempo que se le
ha concedido a un hombre para vivir, encuentra cumplimiento en el darse. En este don de
la vida, en este morir por amor, la vida no se
pierde, se reencuentra. Quien retiene su vida
la pierde, quien la entrega por amor la reencuentra en su plenitud y en su fecundidad (Jn
12, 24-25). Cuerpo y sangre como signo de
esta plenitud del don y plenitud del tiempo.
La humanidad entera de Jesús – su cuerpo – y

también su muerte padecida – la sangre – se
convierten en un don. En efecto, el don de la
vida junto a la belleza del cuerpo de Jesús y
de su humanidad, y el esfuerzo, el sacrificio,
la pérdida de sí mismo. También la muerte encuentra su plenitud al convertirse un don.
Alianza nueva y definitiva, la Eucaristía
es plenitud del presente porque declara y hace
presente una unión que nada puede romper, ni
siquiera la muerte. Siempre el presente está
acechado por la sombra de la muerte que gravita sobre el tiempo del hombre. Pero el presente como regalo, la oferta de sí mismo entregado enteramente, constituye una unión más
fuerte que el pecado, que la lejanía, que la falta
de reconocimiento. Jesús entrega su vida por
todos: por los suyos y por el mundo entero,
por los amigos y por los enemigos. El don no
espera su reconocimiento para ser pleno, pero
es lo definitivo del ofrecimiento lo que hace
posible que también quien está lejos, también
quien traiciona y reniega, todos sean atraídos
por el amor que salva.
En la celebración de la Eucaristía el sacerdote aprende la lógica transfigurante del don
que hace plena la vida, que acaba con los días
frágiles del hombre, que anticipa, en el gesto
del amor que se entrega, la plenitud de la vida
prometida por toda la eternidad. Él no puede
vivir el propio ministerio si no es entregándose, poniendo su vida al servicio de la fe de
los hermanos. Los días del hombre finalizan,
los panes y los peces disponibles en las manos
de los discípulos son siempre insuficientes;
en el ministerio del sacerdote esta pobreza de
cada día es igual que para todos los hombres;
nuestra capacidad para custodiar a las personas que amamos padece siempre lo limitado
de nuestra humanidad. Pero en la comunión
con el don del Señor, los discípulos aprenden
la plenitud del tiempo, que es siempre plenitud
por el don. Es posible ofrecer la propia vida,
en su pequeñez y debilidad, ofrecer el amor y
también el propio límite, el deseo de sanar y
también la propia muerte, en comunión con el
don de Jesús.
Un futuro abierto: en las manos del Padre.
La tercera dimensión del tiempo como
historia es su abertura hacia el futuro. Jesús
mismo declaró su cena como la última que ha-
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bría vivido (“puesto que os digo: no la comeré
más, hasta que ésta sea cumplida en el reino
de Dios” Lc 22, 16). No solo en vista de su
ser quitado del mundo, sino como retorno a la
definitiva comunión en el seno del Padre. Y así
vivió su muerte como entrega al Padre –“en
tus manos entrego mi espíritu” (Lc 23, 46) –
como una confianza incondicional en un futuro que él mismo no poseía si no en el hecho de
ponerse en las manos de su Padre. El futuro de
este modo no está previsto, no está encerrado
en sus manos, pero es recibido como regalo
por la confianza con la cual se entrega en las
manos del Padre: el futuro queda abierto. El
futuro se convierte en un tiempo de esperanza,
de espera confiada en la realización de las promesas de vida, también frente a la oscuridad
de la muerte que se acerca.
Es éste un tema de extraordinaria actualidad. La crisis de nuestro tiempo es ciertamente
una crisis de futuro y de esperanza. El hombre
piensa poder vivir el futuro solo con programaciones y previsiones, como un tiempo que
logra encerrar en sus manos. Y dado que es
bien poco el futuro que se deja encerrar y prever, el hombre no mira más al futuro, no espera más por miedo a vivir nuevas y frustrantes
desilusiones. Y en cambio la celebración del
tiempo como futuro que la Eucaristía abre,
enseña a vivir de esperanza sin querer poseer
el tiempo y los modos de cumplirlo. “No os
corresponde a vosotros conocer los tiempos
y los momentos que el Padre ha reservado a
su elección, pero recibiréis la fuerza del Espíritu Santo” (Hch 1,8). También un sacerdote
aprende a guiar una comunidad no porque sea
siempre capaz de ofrecer una ruta cierta, un
futuro seguro. Más bien él dirige la vida de
una comunidad porque la orienta a mirar con
confianza los tiempos que faltan, en las manos
del Padre. En la comunión con Jesús los discípulos quedan abiertos al futuro, saben que la
historia, en Cristo, está en las manos del Padre
y que ninguno puede arrancarlos de aquellas
manos (cf Jn 10,29).
2.2 El tiempo y sus estaciones:
el ritmo del cosmos
El tiempo como historia se manifiesta en
los días cotidianos de la vida, se convierte en

Si la historia tiene un sentido
también el vivir cotidiano cambia de calidad, también la repetición y la rutina no son más un
destino opresivo.
una nueva experiencia del vivir. La relación
entre la visión de la historia y la sabiduría cotidiana es de una extraordinaria actualidad. Su
respuesta post-moderna es sin embargo de carácter remisorio: el hombre que renunció a tener una visión de la historia, que es sospechoso frente a cada mirada que se abre a amplios
horizontes, se refugia en la búsqueda de una
“calidad de vida” – como se dice hoy – de un
bienestar de pequeño cabotaje, en el afanoso
deseo del placer cotidiano, de una calidad de
vida ordinaria que le dé respiro, es sofocado
por el cierre de perspectivas. Busca obviamente imposibles: el pequeño mundo de los
gestos diarios del vivir se convierten aún más
en opresivos sin una lectura que conjugue la
ejecución perfecta del tiempo con la eternidad
y la universalidad de la historia.
La sabiduría del vivir cotidiano que nos
llega por las escrituras en cambio no se pliega
en lo cotidiano; al contrario se trata de una relectura en el sentido universal de aquella historia de salvación que, la revelación al pueblo
de Israel, ha abierto. Si la historia tiene un sentido también el vivir cotidiano cambia de calidad, también la repetición y la rutina no son
más un destino opresivo. Como Israel en el
exilio y en el encuentro con las culturas de los
pueblos entre los que ha sido dispersado, no
renuncia a creer en la promesa de salvación de
quien es depositario por su historia, también
de frente a una aparente derrota; así hoy los
discípulos del Señor, por dispersos que estén
en la fragmentación de la vida post-moderna,
no renuncian a tener una visión universal de la
historia, y aprenden a declinarla en una sabiduría del vivir cotidiano.
Al contrario es la singular historia de
salvación de Jesús la que realmente hace que
cada paso del tiempo nuevo, pida convertirse
en fuente de calidad cristiana del vivir, capacidad de producir una humanidad verdadera,
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el Dies Domini se convierte en Dies hominis,
y el domingo enerva de fuerza de vida los días
cotidianos de una existencia que rige la dispersión y la fragmentación.
Nos limitamos solo a algunos puntos alusivos, más atentos al conjunto del movimiento, del ritmo que forma el tiempo del vivir
cotidiano – del sacerdote y de su comunidad
– en la sabiduría que viene del Día del Señor.
Este ritmo lo reencontramos diseminado ya
sea en el rito de cada eucaristía, ya sea en el
ritmo con el cual el año litúrgico nos vuelve
a proponer los misterios de la vida de Jesús.
El año litúrgico se despliega durante el curso del año, en el tiempo como cosmos, pero
sin identificarse plenamente con él. Se solicita
continuamente una liturgia de la tierra, esta es
algo más que una simple sabiduría escrita en
los ciclos naturales. En efecto su inicio y su
fin no coinciden con el inicio y el fin del año
escolar. Sin embargo no lo ignoran.
Existe ciertamente una dificultad para
el hombre contemporáneo para percibir este
paso del tiempo, separada como es su vida
de los ciclos naturales en el transcurrir de la
vida. La existencia del hombre es cada vez
más artificial. Sin embargo nunca tanto como
hoy día, la artificiosidad de la vida, el primado
de la técnica que impone los tiempos al vivir
humano, constriñe al hombre bajo el dominio
de fuerzas muy oscuras y crueles, alejándolo
de simple transcurrir de los días, de los amaneceres y de los atardeceres. El hombre de la
“Los bienes más preciosos no
deben ser buscados sino esperados” (¨Simón Weil) No en el sentido de que nuestra búsqueda
sea inútil, sino en el sentido de
que no podemos usurpar por la
fuerza lo que últimamente puede
ser solo recibido como regalo.
La espera es quizás una de las
cosas más difíciles en el vivir cotidiano, para el hombre de hoy.
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técnica, que quisiera establecer los ritmos del
nacimiento y de la muerte, de la siembra y de
la cosecha, se descubre esclavo de principios
económicos y funcionales. Lo que propone la
liturgia no es un retorno nostálgico a un tiempo “naturista” sino una sabiduría del tiempo y
de sus ciclos, de sus estaciones y repeticiones,
es una relectura antropológica del tiempo del
hombre, pero siempre es una interpretación
cristológica en su profundo sentido.
El tiempo de la espera: un otoño para
sembrar bien.
“Los bienes más preciosos no deben ser
buscados sino esperados” (¨Simón Weil) No
en el sentido de que nuestra búsqueda sea
inútil, sino en el sentido de que no podemos
usurpar por la fuerza lo que últimamente puede ser solo recibido como regalo. La espera
es quizás una de las cosas más difíciles en el
vivir cotidiano, para el hombre de hoy. Parece un tiempo malgastado, inútil, fastidioso.
En cambio el rito nos enseña a vivir la espera
como la cultivación de un deseo, de una espera, de una invocación. Se necesita tiempo
para que la vida crezca, para que las promesas se cumplan. Y este tiempo es un tiempo
rico, que forma al hombre en su afán y en su
confianza. Vive la espera quien no deja de
sembrar solo porque no puede cosechar enseguida, aprende a confiar quien se nutre de
largos tiempos, la fuerza de la vida, no especula sobre la brevedad y la velocidad, sino
conoce la fuerza de la paciencia, la fidelidad
de la perseverancia.
Tiene aún más validez para el trabajo paciente e infinito que anuncia el aumento del reino. Las lógicas económicas de la eficiencia y de
los resultados pueden convertirse en peligrosas
y distorsionar los criterios del discernimiento
de una comunidad. Somos llamados a sembrar
y recoger los frutos, no a ser eficientes. Y los
tiempos del aumento de la fe en el corazón de
la libertad humana son un misterio que no podemos encerrar en programaciones y previsiones. Hay una paciencia y una vigilancia que el
sacerdote aprende realmente por la fe y por el
ministerio que lo lleva a creer en la fuerza de la
semilla que está llamado a esparcir.
En cada eucaristía aprendemos a esperar
invocando la venida del Señor, que “viene”,
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aquél que todavía debe venir, y siempre viene.
Aprendemos a vivir la vigilancia, a escudriñar
las tinieblas en espera de la luz, como ha escrito Von Balthasar, a mirar muchos atardeceres,
sin por esto pensar que el sol desaparezca.
El tiempo de la encarnación: el crecimiento escondido en el invierno de la vida.
La luz que viene en las tinieblas, permanece escondida en nuestra vida como una presencia que irradia por sí misma el silencio de
la vida ordinaria. Es el misterio de la encarnación y de la “vida de Nazaret”, como gustaba
llamarla Charles de Foucauld. Cada bien tiene
necesidad de ser custodiado en el tiempo del
crecimiento, requiere la confianza y el silencio de un corazón que custodie cada palabra;
crece en sabiduría y en gracia delante de Dios
y de los hombres (Lc 2, 40-52); mientras que
no se separe para nada del vivir humano, lo
redime ya, lo llena de su gracia.
Hay una sabiduría del tiempo de la encarnación y del tiempo ordinario, que educa
a la confianza en la fuerza de la vida visitada
por el Señor. Los discípulos de Jesús aman así
también la vida ordinaria, los días iguales y escondidos de un trabajo humilde y paciente. El
sacerdote aprende que su ministerio se nutre
de los días ordinarios, del trabajo escondido,
de la escucha paciente de la vida cotidiana de
las personas. Por este vivir en el tiempo humilde y discreto de la vida de los hombres, él
extrae realmente la fuerza y la riqueza de una
palabra que como una semilla, permanece en
la tierra. La humildad del vivir de un sacerdote
es la misma de Jesús que ha conocido una vida
ordinaria para gritar el extraordinario amor del
Padre; su misma predicación no podrá ser distinta de aquella de Jesús que anuncia el Reino
hablando de la vida diaria, la palabra evangélica está mezclada con una sabiduría que
nace de la vida doméstica y normal de cada
hombre, que habla de siembra y cosecha, de
una mujer que busca el dracma perdido en su
casa, que cuenta de amigos inoportunos y de
hijos que se van de casa. El reino crece así:
en el misterio que se oculta en las tramas de
la vida y del trabajo cotidiano, y que muestran
una fuerza sorprendente: crece escondido, ya
sea que el obrero trabaje o descanse, de noche
como de día.

Son muchos los días en los que
no debe temer morir, sufrir la
aparente inutilidad de su ministerio, la insignificancia de su
servicio. Pero justamente porque no teme la prueba, vive la
gracia de recoger dones inesperados: “He aquí, os digo: Alzad
vuestros ojos y mirad los campos que ya se tornan amarillos
para la cosecha.
El tiempo del renacimiento: la primavera
de la semilla caída en la tierra.
La fuerza de la vida nos abre a las increíbles sorpresas y a los renacimientos inesperados. Es un milagro que se repite: en la vida
regalada y enteramente entregada, cada cosa
renace. El Hijo no ha tenido miedo de morir
por amor a sus discípulos y de todos los hombres: por eso la muerte no tiene poder sobre él,
y el amanecer de la resurrección es la palabra
definitiva del Padre sobre la historia que parecía derrotar el amor del Hijo.
Es una lógica exigente “la resurrección”;
en cada liturgia los discípulos reconocen que
el resucitado es aquél que ha padecido la
muerte; Él lleva los signos transfigurados de
la prueba por la que ha atravesado. La vida
no ahorra a los discípulos de Jesús ningún
esfuerzo y ninguna derrota delante del mal.
Pero promete que la última palabra no es la
muerte, que quien vive y muere en Cristo no
morirá eternamente (cfr. Jn 11,26) La fe en
la resurrección se transforma en sabiduría de
vida, otorga el coraje en las muchas pruebas
de la existencia, hace fuerte y fieles en el amor
“hasta el fin”. Tampoco a la vida de un sacerdote se le ahorrará la prueba del “darse” que
parece desperdiciado. Son muchos los días en
los que no debe temer morir, sufrir la aparente inutilidad de su ministerio, la insignificancia de su servicio. Pero justamente porque no
teme la prueba, vive la gracia de recoger dones
inesperados: “He aquí, os digo: Alzad vuestros
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ojos y mirad los campos que ya se tornan amarillos para la cosecha. Y quien cosecha recibe
su salario y recoge el fruto para la vida eterna,
para que goce junto quien siembra y quien cosecha. Aquí, en efecto, se realiza el dicho: uno
siembra y uno cosecha. Yo os he enviado a
cosechar lo que vosotros no habéis trabajado;
otros han trabajado y vosotros habéis reemplazado el trabajo de ellos” (Jn 4, 35-39)
El tiempo del espíritu: la fantasía y la plenitud del verano y su realización.
El tiempo pascual da paso al tiempo del
Espíritu, tiempo de la Iglesia que vive del Resucitado, que recibe de su Señor cada don para
vivir, la plenitud de cada bendición, la múltiple variedad de los carismas por el testimonio
de la vida nueva que viene de Dios. Solo quien
ha atravesado por la prueba de la muerte y ha
conocido la novedad de la resurrección, puede
atestiguar la plenitud de vida que proviene del
Resucitado, llega a ser él mismo Su Cuerpo en
la multiplicidad de los carismas y de los dones
otorgados a la Iglesia.
La Iglesia permanece en el tiempo de la
espera del regreso del Señor, en el tiempo aún
no cumplido, no obstante ya redimido por la
Pascua de Jesús. En cada eucaristía los discípulos de Jesús aprenden a seguir el soplo
del Espíritu, a reconocer que el Espíritu está
obrando incesantemente, sugiere las palabras,
y enciende la vida, reanima los huesos áridos
de su Iglesia. Un sacerdote vive su ministerio
al servicio del cuerpo de la Iglesia, en el cuidado de cada miembro suyo. Su ministerio es
ministerio de la síntesis que favorece el crecimiento de cada don, que no concentra sobre sí

En cada eucaristía los discípulos de Jesús aprenden a seguir
el soplo del Espíritu, a reconocer que el Espíritu está obrando incesantemente, sugiere las
palabras, y enciende la vida, reanima los huesos áridos de su
Iglesia.
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mismo cada servicio sino que goza de la riqueza de la cual cada comunidad es enriquecida.
También en la celebración y en cada ministerialidad que la hace más viva, se manifiesta la
fantasía del Espíritu que guía la Iglesia.
Son tan solo señales de una infinita gama
de variaciones donde la historia de Jesús, el
tiempo redimido por Dios porque es vivido
por el Hijo, llega a ser capaz de transcribir el
tiempo de cada hombre y de cada día. Lo que
hemos llamado el eje vertical (el tiempo como
historia y como historia de Jesús) y aquel horizonte (el tiempo como cosmos) describen solo
las coordenadas de infinitas variantes que el
Espíritu sugiere, el pentagrama para una música, para una danza en el tiempo, a fin de convertir la vida en una vida llena de gracia. En la
repetición del rito, como en la repetición de la
vida y de sus estaciones, la Iglesia es custodiada en la memoria del tiempo de gracia que es
Jesús, y en Él es configurada, para convertirse
en su Cuerpo. Un sacerdote se siente por todo
esto bien interpretado por las palabras de Pablo y por su rezo a favor de la comunidad de
Efeso: “Pueda él realmente iluminar los ojos
de vuestra mente para haceros comprender a
qué esperanza os ha llamado, qué tesoro de
gloria encierra su herencia entre los santos y
cuál es la extraordinaria grandeza de su potencia hacia nosotros creyentes según la eficacia de su fuerza que él manifestó en Cristo,
cuando lo resucitó de entre los muertos y lo
hizo sentar a su derecha en los cielos, más allá
de todo principado y autoridad, de cualquier
potestad y dominación y de todo otro nombre
que se pueda nombrar no sólo en el siglo presente sino también en el futuro. Todo en efecto
ha sido sometido bajo sus pies y lo ha constituido sobre todas las cosas como cabeza de
la Iglesia la cual es su cuerpo, la plenitud de
aquél que se realiza enteramente en todas las
cosas” (Ef 1, 18-23)
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EL MINISTERIO APOSTÓLICO
DE LA DEBILIDAD EN
PEDRO Y PABLO
I. Todos somos Pedro
En el marco de este año sacerdotal es propicio volver a contemplar y reflexionar el misterio de la Encarnación -origen del sacerdocio
de Jesucristo- tal como aparece en la Carta a
los Hebreos, la cual nos revela –entre otros aspectos- el sacerdocio por el camino de la debilidad humana y ministerial1.
En esta reflexión trataremos de contemplar
ese misterio a partir de la figura concreta de
dos Apóstoles del Nuevo Testamento: Pedro y
Pablo. Meditaremos a partir de la Palabra de
Dios en el sacerdocio de Jesucristo –ministerio que se expresa en la vulnerabilidad de un
Dios humano- el cual a su vez se participa y
prolonga en el sacerdocio apostólico.
1. El Evangelio de Mateo y
el Evangelio de Marcos: Pedro,
llamado junto a los otros, ocupa el primer lugar
Desde el primer momento que aparece
Pedro en los Evangelios su vocación tiene un
matiz apostólico. Recordemos el pasaje de Mt
4,18-19 -también podría servirnos el paralelo de Mc 1,16-18- donde «Jesús caminando
por el lago de Galilea, vio a Simón Pedro y
Andrés el hermano de Simón, largando las
Cf. E. CASAS, “El ministerio de la reconciliación
misericordiosa y el sacerdocio de la debilidad” en
Revista Pastores Nº 45 (2009) págs. 60-72
1

redes al agua porque eran pescadores. Jesús
les dijo: síganme que yo los haré pescadores
de hombres. Ellos inmediatamente dejando
las redes, lo siguieron».
En el primer llamado discipular que el
Señor realiza, el primero en ser nombrado y
convocado es Simón, después llamado Pedro.
A partir de él, se nombran los demás, su hermano Andrés y otro par de hermanos, Santiago y Juan (4,21-22), que junto a Pedro, serán
los tres más íntimos de Jesús. En la nómina
completa de los Apóstoles siempre se nombra
en primer lugar a Simón, el pescador (10,1-4;
Mc 3,13-19; Lc 6,12-16). Esto nos revela la
intención de todos los Evangelistas de mostrar, desde el comienzo, el lugar destacado de
Simón. Incluso la lista que aparece en Hch
1,13, cuando los Apóstoles vuelven a Jerusalén después de la Ascensión de Jesús a los cielos, Pedro es quien figura en primer lugar. En
estos cuatro catálogos -aunque la ubicación de
los otros Apóstoles varía- siempre se mantiene
el primer puesto para Pedro.
En el llamado a los primeros Apóstoles, el
Señor tiene la total iniciativa. Jesús -caminando por la orilla del lago- ve a los pescadores y
los llama. Los convoca a su seguimiento personal y les hace la propuesta de una “transferencia de oficio”: de pescadores en el lago
los invita a transformarse en «pescadores de
hombres».
Las dos dimensiones del discipulado están
definidas desde el comienzo. El vínculo con
el Señor y el vínculo con los hombres. En el
PA S T O R E S
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relato de la institución apostólica en Marcos
está el mismo enfoque: «instituyó Doce para
que estuvieran con él y para enviarlos a predicar» (3,14). El discipulado apostólico tendrá, entonces, un movimiento de seguimiento,
convivencia e identificación con el Señor, y
otro movimiento pastoral y misionero hacia
los hombres.
En estos relatos de llamado apostólico,
los autores sagrados cuidan la imagen de los
primeros discípulos, ya que siempre se los ve
respondiendo de inmediato, incondicionalmente, dejando sus ocupaciones y avocándose al
seguimiento del Maestro. Después, el mismo
Evangelio se encarga de «desmitificar» ese seguimiento perfecto de los Apóstoles, mostrando sus incomprensiones e incoherencias. Seguramente, en el camino histórico, el seguimiento
haya sido paulatino, un proceso de marchas y
contramarchas, dudas y confirmaciones.
En los relatos vocacionales lo que aquí se
quiere mostrar es que, inicialmente, hay una
respuesta de generosidad que supondrá, lo que
después muestra el Evangelio, continuas debi-
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lidades. Las fragilidades de los Apóstoles están contenidas en esa respuesta, originalmente
entregada y desprendida, que le otorgan a un
Jesús que recién conocen. Simón es el primero
de los llamados, es el primero que responde
sin concesiones y será también uno de los más
débiles entre los Doce.
2. El Evangelio de Lucas: la
barca del pescador es la «cátedra” de Jesús Maestro y el ámbito de la confesión de Pedro
En el Evangelio de Lucas (5,1-11), el relato de los cuatro primeros discípulos, tiene
sustanciales variantes. El texto nos dice que
cierto día «era mucha la gente se apretaba
junto a Jesús para escuchar la Palabra de
Dios. Él estaba de pie a la orilla del lago de
Genesaret, cuando vio dos barcas amarradas
al borde del lago donde los pescadores habían bajado y lavaban sus redes. Subió a una
de las barcas, que era de Simón y le pidió que
se apartara un poco de la orilla. Luego, se
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sentó en la barca y comenzó a enseñar a la
multitud» (5,1-3).
En este pasaje se muestra a Jesús adoctrinando a la gente y tomando por «cátedra»
la barca de Simón. En este sugestivo gesto,
se acomoda en medio de la multitud para que
vean y escuchen mejor. Jesús no está siendo
sólo Maestro para el gentío sino también para
los cuatros pescadores que luego -hacia el final- del relato se convertirán en sus primeros
Apóstoles. Con este gesto, el Señor le está
enseñando a Simón lo que es ser «pescador
de hombres».
Jesús, sentado en la barca, le otorga la primera lección a Simón. La «Cátedra» de Pedro
desde la cual se difundirán las enseñanzas del
Señor, será la barca de un humilde pescador.
De allí la deliberada intención de Jesús. De las
dos barcas amarradas, escoge -para subir y enseñar- a la barca de Simón.
Luego, la lección continúa, no ya para la
multitud sino para estos cuatro pescadores y,
en especial, para Simón. La enseñanza no es
sólo con palabras y gestos sino, incluso, con
un milagro. El Señor quiere confirmar sobrenaturalmente su autoridad de enseñanza y
«cuando terminó de hablar le dijo a Simón:
navega hacia lo más hondo y echa allí tus redes. Simón respondió: Maestro, hemos trabajado la noche entera sin pescar nada, pero en
Una vez que se obra el signo
sobreabundante de los peces, el
texto narra que Simón «cayó de
rodillas frente a Jesús diciendo:
«cayó de rodillas frente a Jesús
diciendo: “aléjate de mí Señor que
soy un pecador”. El asombro se
había apoderado de él y de cuantos estaban en la barca a causa
de los peces que habían pescado.
Lo mismo le pasaba a Santiago y
Juan, los hijos de Zebedeo, compañeros de Simón»

tu Palabra echaré las redes. Así lo hicieron y
pescaron tantos peces que las redes estaban
a punto de romperse» (5,4-6).
Jesús le dice a Simón, el pescador, que
«navegue hacia lo más hondo». Lo quiere llevar a una profundidad que no es, precisamente,
la del lago de Genesaret. Desea otorgarle una
abundancia que no es, meramente, la de las redes, casi estallando y las barcas hundiéndose.
La hondura que le señala Jesús es otra.
La primera reacción de Simón es hacerle
ver al Maestro que está hablando con un «entendido» en el oficio de pescador que se ha
esforzado la noche entera en su trabajo. Sin
embargo, reconoce a Jesús como autoridad. Él
mismo lo ha escuchado, enseñándole al Pueblo,
y aunque le replica -«Maestro, hemos trabajado la noche entera- inmediatamente realiza un
acto de fe: «en tu Palabra echaré las redes».
Simón ha permanecido escuchando, junto
al gentío, la Palabra del Señor. En la fuerza
de esa misma Palabra confía. Reconoce que la
Palabra de Jesús es distinta, tiene algo especial. En el Evangelio de Juan, Simón llega a
descubrir la dimensión verdadera de la Palabra
del Maestro cuando delante de todos confiesa:
«Señor, ¿Dónde vamos a ir? Tú tienes Palabras de vida eterna» (6,68).
Es tanto la Palabra del Señor como la fe
del discípulo las que posibilitan el milagro.
La fe de quien recibe el signo es activamente
importante para la eficacia del milagro. La reacción de Simón primero es reticente y luego
confiada. Su temperamento es capaz de cambiar casi inmediatamente. Una vez que se obra
el signo sobreabundante de los peces, el texto
narra que Simón «cayó de rodillas frente a Jesús diciendo: “aléjate de mí Señor que soy un
pecador”. El asombro se había apoderado de
él y de cuantos estaban en la barca a causa
de los peces que habían pescado. Lo mismo le
pasaba a Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, compañeros de Simón» (5,8-10).
El signo prodigioso es la pesca, aunque el
milagro más grande consiste en la confesión de
fe del Apóstol y en el autoconocimiento a partir
de la acción del Señor. Los gestos de Simón parecen rituales, extraídos de una liturgia penitencial. Se arrodilla en adoración, dándole el título
de «Señor» a Jesús, haciendo una petición de
arrepentimiento y perdón: «soy un pecador».
PA S T O R E S
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En el Evangelio de Juan, el apóstol Pedro tiene dos llamados:
uno vocacional como discípulo
y otro ministerial como pastor.
Uno al comienzo y otro al final.
Uno realizado por Jesús mortal
y otro por Jesús Resucitado. Este
Evangelio se abre y se cierra con
la figura de Pedro. No son dos
«llamados» distintos sino que
uno es la consecuencia del otro.
La forma de ser discípulo para
Pedro es siendo pastor. El Evangelio muestra a lo largo de todo
su desarrollo el itinerario vocacional del apóstol.
Los Evangelios Sinópticos nos presentan
la figura de Simón en solemnes confesiones de
fe, ya sea en favor de Jesús -como la confesión mesiánica de Cesarea de Filipo (Cf. Mt
16,13-20)- o en favor de los discípulos siendo
su portavoz. Esta «perspectiva confesional»
de la figura de Pedro se lee desde la misión
que el Apóstol ha desempeñado en la comunidad primera y que los Evangelistas intentan
mostrar muy claramente desde el comienzo.
En esta «confesión» del humilde pescador se
proyecta la fe de toda la comunidad confirmada por la confesión y el ministerio magisterial
del Apóstol Pedro.
El relato del Evangelio quiere hacernos
ver el milagro en dos niveles. Uno exterior,
la sobreabundancia de peces y otro interior, el
reconocimiento del Señorío de Jesús y la condición pecadora del discípulo. De estos dos
niveles, el más importante es el interior. Las
palabras de Jesús a Simón se sitúan en este nivel para profetizarle: «no temas, desde ahora,
serás pescador de hombres» (Lc 5,10).
Mientras que todos están sintiendo el mismo temor, sólo Simón es el centro del milagro.
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Hasta la misma pesca milagrosa ha quedado
desplazada. Lo que importa es la doble confesión del Apóstol: la confesión del Señorío de
Jesús y la confesión de su propia debilidad. Es
la confesión de un penitente arrepentido, muy
parecida a la del publicano que también se encuentra en el Evangelio de Lucas.
En tanto que el fariseo se enorgullece de sí
mismo, el publicano dice casi las mismas palabras de Simón: «¡Oh Dios, ten piedad de mí
que soy un pecador!» (18,13). La liturgia penitencial de la Iglesia está como trasfondo de
estas «confesiones». En Simón Pedro, la gracia del llamado y la perspectiva del ministerio
se unen en una doble confesión: el Señorío de
Jesús y la debilidad del discípulo.
3. El Evangelio de Juan: el
único milagro del Resucitado
en la confesión de amor y debilidad de Pedro
En el Evangelio de Juan existe un cierto
paralelo, por lo menos en algunos elementos,
de la pesca milagrosa relatada por el Evangelio de Lucas. En la última aparición del Resucitado en el lago Tiberíades se encuentra
Simón Pedro y sus compañeros pescadores según nos relata el Evangelio de Juan (Cf. 21,2).
En aquella noche no habían pescado nada (Cf.
21,3). El Señor les dice que echen las redes
y, una vez realizada la obra, es casi imposible
arrastrar la barca por la abundancia de la pesca
(Cf. 21,6).
A través de ese signo se da, por la fe, el
reconocimiento del Señor Resucitado. La mirada contemplativa de Juan le confirma a Pedro que «es el Señor» (21,8). Aquí es Juan el
que hace la confesión de fe; sin embargo, es a
Pedro a quien se le confía el rebaño después
del triple reconocimiento de su debilidad. El
supremo pastoreo se sostiene en la humillada
confesión de su fragilidad. En este texto nos
vamos a detener un poco más adelante. Lo que
ahora nos interesa son los elementos comunes
con el relato de Lucas.
Mientras que Lucas pone estos elementos en el milagro que da inicio a la misión
pastoral de un Pedro recién llamado, Juan los
coloca en el milagro que da culminación a la
misión pastoral de Pedro, en donde nueva-
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mente es llamado por el Señor. Después que
Jesús le confía el universal pastoreo le dice:
«sígueme» (21,19) y cuando Pedro le interroga acerca de Juan, el discípulo más amado, el
Señor le responde: « ¿qué te importa? Tú sígueme» (21,20-22). Por dos veces es llamado
y confirmado en su seguimiento.
La primera vez que en el Evangelio de
Juan, el apóstol Pedro es llamado acontece
a través de la mediación experiencial de su
hermano Andrés que le dice: «hemos encontrado al Mesías. Se lo presentó a Jesús, el
cual lo miró y le dijo: tú eres Simón, hijo de
Juan, te llamarás Pedro» (1,42-43). Luego,
hacia el final del Evangelio, cuando realiza
todo su itinerario comunitario y personal,
transformándose de Simón en Pedro, el Señor
Resucitado lo confirma en su llamado inicial,
otorgándole un segundo llamado vocacional
en el cual se explicita claramente su ministerio de cuidar a las ovejas: «Tú sígueme»
(21,19).
En el Evangelio de Juan, el apóstol Pedro tiene dos llamados: uno vocacional como
discípulo y otro ministerial como pastor. Uno
al comienzo y otro al final. Uno realizado por
Jesús mortal y otro por Jesús Resucitado. Este
Evangelio se abre y se cierra con la figura de
Pedro. No son dos «llamados» distintos sino
que uno es la consecuencia del otro. La forma
de ser discípulo para Pedro es siendo pastor. El
Evangelio muestra a lo largo de todo su desarrollo el itinerario vocacional del apóstol.
También hay que notar que el milagro narrado en el Capítulo 21 del Evangelio de Juan
es el único milagro que se relata en todos los
Evangelios realizado por el Resucitado. Los
demás milagros, en todos los Evangelios,
corresponden a Jesús mortal, al Señor prepascual. Del Resucitado sólo se muestra este
único milagro. Después de la Resurrección no
existe necesidad de milagros. El gran «milagro», el máximo signo es el Resucitado.
Incluso este último milagro es para el
reconocimiento en la fe del Señor Resucitado. El signo tiene sentido «pedagógico»: se
realiza para la develación de la nueva presencia del Señor. El diálogo entre Jesús y Pedro
en este relato une la confesión del amor y
la debilidad en un solo reconocimiento. La
confesión explícita de amor en la confesión

implícita de su debilidad. La triple confesión
repara la triple negación.
4. Una piedra en su camino
por las aguas
Entre la llamada de Pedro al comienzo
y la confirmación de su misión al final en el
Evangelio de Juan -el inicio y la culminación
vocacional, el tránsito de discípulo a pastor,
ambas «llamadas» con el sello de la fragilidad- se encuentra en el Evangelio de Mateo
lo que podemos contemplar como «el punto
medio» del itinerario que ha ido realizando el
Apóstol hasta la consolidación total de su fe.
En el texto de Mt 14,22-33, Jesús camina sobre las aguas y Pedro, por un momento,
también lo hace. El relato de Mateo -al igual
que sus paralelos en Mc 6,45-52 y Jn 6,1621- narra el milagro de esta curiosa caminata
nocturna del Señor después de la primera multiplicación de los panes. Los dos signos tienen
reminiscencias pascuales.
La multiplicación de los panes recuerda
el maná del desierto y el camino por las aguas
realizado por Jesús trae a la memoria el paso
del Pueblo por el Mar Rojo. Ante el temor de
sus discípulos, en los tres relatos, el Señor dice
«Yo Soy», el Nombre divino de la revelación
de Dios a Moisés. Estos dos milagros unidos
quieren mostrar a Jesús como el Señor de la
Nueva Pascua.
En este contexto, Pedro es el único entre
todos los asustados discípulos que se arriesga
a decir: «Señor, si tú eres, mándame ir hacia
ti sobre las aguas» (14,28). El milagro se realiza también en el Apóstol. Superando la ley
natural de la gravedad, la «Piedra» queda suspendida en el agua por un momento: «viendo
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la violencia del viento le entró miedo y como
comenzaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame.
Inmediatamente Jesús le tendió la mano y le
dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?»
(14,30-31). Tener fe es un milagro mayor que
caminar sobre las aguas.
A partir de este hecho se obra la confesión
de fe comunitaria: «los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios» (14,33). La adoración postrada ante la revelación del Nombre
divino: el «Yo Soy» del Hijo de Dios.
La confesión de fe y el título de «Hijo de
Dios» es muy probable que no se hayan realizado históricamente en ese momento inicial
del camino de los Apóstoles. Es un relato interpretado a partir de la Pascua de Jesús. Precisamente la narración tiende a robustecer la
fe pascual de los discípulos. En este Evangelio
hay una profunda reflexión de la Pascua del
Antiguo Testamento culminada en el Nuevo
Testamento, la revelación de la Persona de Jesús como Hijo divino y la confesión de fe de
la primera comunidad.
Lo históricamente probable es la situación de Pedro como un hombre arriesgado
y temeroso a la vez, necesitado de un crecimiento en la fe siendo sostenido por la comunidad entera. En este relato el milagro
de Jesús no hace sino remarcar la debilidad
de Pedro en el titubeo de su incipiente fe. El
simbolismo para la «pedagogía de la fe» de
este encuentro entre el Señor y Pedro, ambos
abriéndose paso por la aguas, no deja de ser
bello y sugestivo.
5. Pedro: cimiento de la comunidad y piedra de tropiezo
Los vaivenes de la fe de Pedro también
se pueden ver, de manera especial, en la confesión de Cesarea de Filipo y en la reprensión
posterior que Jesús le hace al Apóstol conjuntamente con el primer anuncio de su Pasión
(Cf. 16,13-23).
Jesús hace una pregunta a los Apóstoles
acerca sí mismo. Obtiene como primera respuesta la pluralidad de opiniones populares que
hay de su Persona. Cuando el interrogante se
dirige a los Apóstoles, es Pedro el que confiesa
inspirado: «tú eres el Cristo, el Hijo de Dios
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«...Pedro creyó saber mucho
sobre su Señor, pudo haberse
percatado de que era muy poco
lo que sabía de él, pudo haber
oscilado de un extremo a otro
pero, en verdad, le faltaba una
condición para llegar a conocer
el camino de Jesús: conocer el
propio fracaso, volver a sentirse
llamado desde ese propio fracaso, elegido y rescatado desde el
pozo sombrío donde él mismo se
hundió, saber que el llamado de
Jesús era incondicional, que la
debilidad que Pedro aún no conocía era lo primero que Jesús
vio, la condición humana que Jesús abrazó.
vivo» (16,16). Luego viene la bienaventuranza
que el Señor le otorga a Pedro, confirmando su
respuesta y revelando el origen de tal verdad.
No ha sido «ni la carne, ni la sangre» (16,17).
No ha sido el alcance humano sino el «Padre
que está en los cielos». El conocimiento del
misterio mesiánico de Jesús es una revelación
sobrenatural. El núcleo de la fe apostólica en
el que se basa la confesión de Pedro está sostenido por una asistencia de lo alto.
En este pasaje el Señor tiene, con igual
solemnidad, las palabras fundacionales de su
Iglesia sostenida en la fe del Apóstol: «y Yo te
digo: tú eres Piedra y sobre esta Piedra edificaré mi Iglesia» (16,18). El Señor, con su Palabra autorizada y con especial énfasis, afirma
su voluntad: «Yo te digo».
En el Evangelio de Mateo, el «Yo les
digo» de Jesús, está utilizado en ocasiones de
singular solemnidad magisterial. Por ejemplo,
cuando re-interpreta la Ley antigua a partir
de su propia Palabra: «han escuchado que se
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dijo... Pero yo les digo» (Cf. 5,20-22.27-28
.31-34.38-39.43-44).
En la promulgación de la Nueva Ley y en
el acto fundacional de su Iglesia, Jesús utiliza
el solemne «Yo digo». En esa Palabra normativa, el Señor otorga una promesa para su Iglesia: las fuerzas del mal no prevalecerán contra
ella (Cf. 16,18) y se le encomienda el ministerio a Pedro de una manera significativa. Más
allá de lo que pueda entenderse por «llaves del
Reino de los Cielos» y la potestad de «atar y
desatar» (Cf. 16,19) –los exegetas dan varias
explicaciones- ciertamente en esta imagen se
comprende de una manera singular el ministerio personal de Pedro, respecto a los demás
Apóstoles presentes.
La situación parece bruscamente cambiar
a renglón seguido, cuando Jesús anuncia «su
mesianismo no mesiánico», su liderazgo no
triunfalista que debe probar el rechazo y el
sufrimiento. Pedro, entonces, se siente con el
permiso y el derecho de dar su punto de vista,
quizás en virtud de la misma autoridad conferida anteriormente. Es allí cuando Pedro separa a Jesús del resto y lo exhorta: «tomándolo
aparte se puso a reprenderlo diciendo: ¡Dios
te libre, Señor!, ¡Ojalá que eso no te suceda!» (16,22).
Pedro obra con buena voluntad, apasionamiento y cariño para con el Señor. Cuando
amamos a alguien no queremos que nada malo
le pase. Sin embargo, el Apóstol se pone fuera
del influjo del «Padre que está en los cielos»
y habla desde «la carne y la sangre», mirando
las cosas desde el alcance humano.
El Señor que lo había llamado «bienaventurado» ahora, duramente, le dice «Satanás».
Nada marca mejor el antagonismo que este súbito contraste. El que fue llamado «Piedra»,

inmediatamente es llamado «tropiezo»: «tu
eres un tropiezo para mí porque tus pensamiento no son de Dios sino de los hombres»
(16,23). Aquí se nota la extrema debilidad de
esta «Piedra» que es sólida en la confesión de
la fe gracias a la revelación del Padre y que,
sin embargo, no puede, por el momento –ni
siquiera desde esa misma fe- comprender los
designios de Dios. La exhortación de Jesús a
Pedro es la misma que le da, en la última tentación en el desierto, al mismo Demonio: «retírate de mí, Satanás» (4,19). Sin pretenderlo,
el Apóstol -con su actitud- puede servir más al
designio de la tentación que al de la gracia.
En el momento más solemne del ministerio de Pedro, el Evangelista presenta la «paradoja»: el Apóstol es «piedra» y «tropiezo» a
la vez; habla desde la voz del Padre y también
desde su propia «carne y sangre»; es roca y
polvo conjuntamente; firmeza en la fe común
y debilidad en la convicción personal:
«Pedro pasa de las Palabras de Dios a la
de Satanás. No es la primera vez que oscila
de un extremo a otro, de la carne al espíritu. Cuando caminó sobre las aguas, pasó
de la fe en Jesús a la conciencia de sí, de
la esperanza al miedo, del seguimiento al
hundimiento. Pedro creyó saber mucho sobre su Señor, pudo haberse percatado de que
era muy poco lo que sabía de él, pudo haber
oscilado de un extremo a otro pero, en verdad, le faltaba una condición para llegar a
conocer el camino de Jesús: conocer el propio fracaso, volver a sentirse llamado desde
ese propio fracaso, elegido y rescatado desde
el pozo sombrío donde él mismo se hundió,
saber que el llamado de Jesús era incondicional, que la debilidad que Pedro aún no conocía era lo primero que Jesús vio, la condición
humana que Jesús abrazó. Para conocer el
corazón de Jesús, Pedro -cada hombre- debe
pasar por la propia debilidad: la propia verdad. Pedro creía conocer a su Maestro, pero
le faltaba conocer la esencia de su Señor, la
que sólo se conoce conociéndose impotente.
A Pedro le falta la experiencia de su fracaso, el triunfo de la misericordia divina. Así
como Moisés tuvo que partir la roca para que
manase el agua, la Roca que es Pedro tiene
que quebrarse, abrirse para que manen sus
lágrimas. Así como la semilla que cae en la
PA S T O R E S
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roca se seca porque no echa raíces, la piedra
que es Pedro tiene que volver al polvo, tragar
el polvo del propio conocimiento para que la
Palabra dé fruto, para que sepa que la fortaleza, la verdadera roca basal no se apoya
sobre sí. Ahora Pedro conoce la verdadera
fuerza, la fuerza de la debilidad que lo hace
flexible a Dios: ser polvo, la consistencia más
originaria y maleable para que nos recree el
soplo de Dios, para que el Espíritu nos esculpa a imagen del Señor».2
Sólo a través del conocimiento de la propia debilidad, Pedro se encuentra como Piedra
consolidada en la firmeza de la «Piedra» fundamental, la «Piedra angular» de la salvación
(Cf. Sal 118,22; Mt 21,42; Lc 2,34; Rm 9,3233; Ef 2,20; 1 Pe 2,4.6-8; Is 8,14; 28,16). Así
es como Pedro va realizando su itinerario de
«consolidación», robustecimiento y fortaleza
interior: de Simón a Pedro, de Roca de polvo
a Roca firme.
H. MUJICA, Kénosis. Sabiduría y compasión en los
Evangelios, Estaciones, Bs. As., 1992, 108-112.
2
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El conocimiento de la propia debilidad Pedro pudo hacerlo cuando descubrió
más profundamente al Señor. No basta un
autoconocimiento de instrospección psicológica sino un conocimiento sobrenatural de sí
a partir de Jesús. En el milagro de los peces,
en el mismo momento que confiesa al Maestro como Señor, se reconoce a sí mismo pecador. En la confesión del mesianismo, cuando
se atreve reprender a Jesús, sabe de su propia
miseria.
Sólo se conoce la debilidad personal en
la relación, cada vez más honda, con el Señor. Este no es un conocimiento enfermizo,
culpógeno o patológico. Es el comienzo del
itinerario espiritual a partir de la debilidad
para llegar a la autoafirmación personal y a la
consolidación en la madurez de la fe. Precisamente mientras más se reconoce débil, Jesús
le otorga a Pedro mayores responsabilidades.
A Jesús no le importan las capacidades o las
incapacidades sino las docilidades. Pedro descubrirá así que su ministerio no está apoyado
en su talento y suficiencia personal sino en la
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sola y absoluta suficiencia de la gracia y de la
misericordia de Dios que se complace en su
debilidad.
6. Pedro, un hombre zarandeado
Pedro se tiene que ir acostumbrado a que
sus propias oscilaciones lo llevarán a continuos «zarandeos». Mientras dure su proceso
de crecimiento no puede ser de otra manera.
La dinámica vital del crecimiento siempre supone idas y vueltas, adelantos y retrocesos.
El mismo Señor le advierte que ésta es una
tentación constante: «Simón mira que Satanás
ha solicitado el poder sacudirte como se hace
con el trigo, pero yo he rogado por ti para
que tu fe no sucumba y cuando hayas vuelto,
confirma a tus hermanos» (Lc 22,31). Jesús
llama a Pedro «Satanás» -cuando el Apóstol
no entiende el camino de su mesianismo- y
ahora es el mismo Satanás en persona quien ha
pedido al Señor poder tentar a Pedro.
En algunas «pruebas» especiales propiciadas por la tentación, aparece en la Biblia que
el «Tentador» solicita a Dios poder realizar la
instigación. Dios es el único que permite hasta
dónde y con qué intensidad puede ser probada
una persona.
Esto se observa en el libro de Job cuando Satanás pide permiso a Dios para hostigar
al justo Job (Cf. Jb 1, 6-12). Dios permite la
tentación de sus elegidos, aunque no los deja
librados a sus solas fuerzas. Con la tentación,
En el paralelo de Mateo donde
aparecen las predicciones de Jesús acerca de las negaciones de
Pedro, el Apóstol tiene también
una actitud autosuficiente: «Jesús les dijo: todos se escandalizarán de mí esta noche. Pedro
intervino y le dijo: aunque todos
se escandalicen de tí, yo nunca
me escandalizaré» (26,31-33).

está la gracia de Dios que sostiene, protege y
auxilia.
En el caso de Pedro está la extrema eficacia de la oración de Jesús. En toda prueba
se dan la tentación y la gracia conjuntamente. Dios no nos prueba más allá de nuestras
fuerzas (Cf. 1 Co 10,13). Siempre contaremos
con su auxilio. Cada tentación calibra nuestra
propia medida. Nunca se excede. Cuando en la
tentación nos orientamos hacia la gracia, salimos más robustecidos.
El Señor le dice a Pedro que cuando vuelva -cuando se haya convertido después de haber pasado por la prueba- confirmará la debilidad de otros porque él mismo la ha sufrido. La
tentación permitida para Pedro es para fortalecerlo en su propia misión: confirmar en la fe a
sus hermanos. Todas las pruebas por las que
pasamos están en función de nuestra misión
personal. Ninguna es ajena a lo que somos y a
lo que tenemos que hacer.
En este pasaje, Pedro todavía no ha aprendido del todo la lección de la debilidad. Aún
con buena intención presume de sus fuerzas:
«Señor estoy dispuesto a ir contigo hasta la
cárcel y la muerte. Jesús le dijo: te digo Pedro que no cantará hoy el gallo sin que me
hayas negado tres veces» (22,33). Jesús utiliza aquí nuevamente la autoridad de su Palabra
profética: «te digo Pedro». El Apóstol tendrá
que aprender a vivir sólo de la Palabra de Jesús y no de sus impulsos, aunque parezcan valientes y audaces.
En el paralelo de Mateo donde aparecen
las predicciones de Jesús acerca de las negaciones de Pedro, el Apóstol tiene también una
actitud autosuficiente: «Jesús les dijo: todos se
escandalizarán de mí esta noche. Pedro intervino y le dijo: aunque todos se escandalicen
de tí, yo nunca me escandalizaré» (26,31-33).
Después de haber dicho esto, Pedro tendrá que
conocer la prueba dolorosa de la humildad. Es
uno de los primeros en escandalizarse y huir.
Jesús, en el Evangelio de Mateo, le anticipa sus negaciones, pero obstinadamente
Pedro niega esas negaciones: «aunque tenga
que morir contigo, yo no te negaré» (26,35).
Hay buenos deseos que guardan en sí ocultas
soberbias. A menudo somos tan torpes que no
descubrimos nuestras debilidades y aunque
sea el mismo Señor quien nos lo diga, no daPA S T O R E S
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mos crédito. Por eso permite la caída. Quien
no acepta aquella verdad que viene desde arriba y se nos revela, tendrá que aceptarla desde
abajo, desde su propia caída.
La verdad se la acepta desde la humildad o
se la recibe desde la humillación. Nos viene por
arriba, desde Dios, o nos llega por abajo, desde
nuestra caída. Nunca podemos escapar de nuestra verdad: Tarde o temprano, la aceptamos. Las
caídas que Dios permite son también aprendizajes de su misericordia, sabios caminos para
encontrarnos con nuestra única verdad.
7. Pedro somnoliento y dormido en Getsemaní; sin saber
qué hacer y qué decir en la
Transfiguración
A pesar de que Pedro presuma de sí mismo, sus fuerzas le dan para muy poco. Cuando
Jesús comienza su agonía, invita a sus más íntimos, entre ellos a Pedro. En medio de la soledad y el desamparo de sus últimos momentos,
busca consuelo en la amistad. Sin embargo,
sus amigos se quedan dormidos, vencidos
por el cansancio. Es allí cuando el Señor resignadamente les reprocha: «¿no pudieron ni
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siquiera velar una hora conmigo? Vigilen y
oren para no caer en la tentación porque el
espíritu está pronto pero la carne es débil»
(26,40-41). Nuevamente aquí la insistencia de
la debilidad de la carne. Los discípulos no están a la altura de la situación.
Mientras el Señor está agonizando, Pedro con sus compañeros están durmiendo. El
abandono de los discípulos comienza ya en la
misma agonía. Esta reacción de los Apóstoles,
especialmente de Pedro, no es solamente en
los momentos agónicos, también en los acontecimientos de mayor esplendor, con los mismos camaradas -Santiago y Juan- el Apóstol
no sabe qué hacer, ni qué decir.
En la Transfiguración, cuando Pedro queda encandilado por la luminosidad de la Gloria
de Jesús, el Evangelio de Lucas lo pinta casi
en la misma actitud que en Getsemaní: «Pedro
y sus compañeros estaban cargados de sueño
pero permanecieron despiertos» (9,32). La
única diferencia es que aquí logran estar despiertos, mientras que en la agonía, el misterio
no es tan fulgurante como para mantenerlos
despabilados sino más bien sombrío y ellos se
dejan entonces vencer por el cansancio.
Pedro no solamente está medio somno-
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liento sino que, incluso, habla por hablar, como
para decir algo en medio de una situación extraordinaria. No contempla la teofanía en admiración y silencio. Su palabra suena vacía y
tonta. El Evangelista lo señala expresamente:
«Pedro no sabía lo que decía» (9,33).
Repetidas veces el arrebato impulsivo de
Pedro le hace decir cosas de las que luego tendrá que arrepentirse. El Apóstol no logra ubicarse. Todavía está centrado en lo que puede
hacer o decir por él mismo cuando, precisa
mente, Jesús lo escoge por lo que no sabe hacer y por lo que no sabe decir. Lo elige, no por
sus alcances, sino por sus fragilidades; no por
sus capacidades sino por sus límites; no por
sus firmezas sino por sus debilidades. Pedro,
no obstante, está todavía lejos de este aprendizaje. Tendrá, lentamente, que ser purificado
por el mismo Señor.
8. Lavatorio y negaciones
En este camino de purificación, el «lavatorio de los pies» es otra de las enseñanzas que
Jesús le confiere especialmente a Pedro. Es un
gesto que manifiesta ritualmente el «amor
hasta el fin» del Señor (Jn 13,1). De allí que
lo efectúa en la fiesta de la Pascua, en la cumbre de su obra. Es un gesto que manifiesta una
comunión muy particular con el Señor, tal
como le dice a Pedro: «si no te lavo, no tienes
parte conmigo» (13,8).
Este gesto -casi «sacramental» del Señoranticipa el destino y la suerte de Jesús con
los suyos. No simplemente es «comunión»,
«tener parte» con Él sino que también es un
gesto bautismal, que recuerda el primer lavado
purificador: «el que está bañado no necesita
lavarse, está todo limpio» (13,10). Es un gesto que, a pesar del primer lavado purificador,
requiere después un segundo lavado peniten
cial: «ustedes están limpios, aunque no todos.
Sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no
todos están limpios» (13,11).
En la simbología «sacramental» del Cuarto Evangelio, el ritual del «Lavatorio de los
pies» tiene variados significados que convergen en el Mandato del amor: «ustedes hagan
como yo he hecho con ustedes» (13,15). El lavatorio es también una «teofanía»: el «Señor»
y «Maestro» se revela esclavo y servidor. El

Señor se pone a la altura de lo más bajo de sus
discípulos. Se arrodilla ante ellos, se postra a
sus pies, es su esclavo y siervo. En esta escena
los discípulos son los «señores».
El servicio ministerial en la Iglesia es
-como lo presenta el «lavatorio de los pies»un arrodillarse del ministro ante Dios y ante
sus hermanos para servirlos, poniéndose a la
altura de lo más bajo. El Señor manifestó así
su condición: «si Yo el Señor y el Maestro les
he lavado los pies es porque ustedes deben
lavarse los pies unos a otros» (13,14).
El «Señor y Maestro» revela su condición
cuando nos ama y nos sirve «desde abajo»,
desde nuestra propia bajeza. Somos nosotros
los que no entendemos y nos rebelamos a que
el Señor haga esto, como le sucedió a Pedro
(Cf. 13,6); sin embargo, a Jesús no le repugna
nuestra miseria. Su abajamiento manifiesta su
altura, condesciende hasta nuestra bajeza.
Es llamativo que esta hermosísima página
del Evangelio, la Iglesia la haya escogido para
la liturgia de las vísperas del Jueves Santo, en
la Misa de la cena del Señor, cuando se recuerda la institución del sacerdocio. La esencia de
toda apostolicidad y ministerialidad está en
este servicio de abajamiento y humillación
que lava, purifica y cura las debilidades del
discípulo en camino.
Al principio Pedro, siendo fiel a su temperamento, se ruboriza e intenta negarse. Cuando
Jesús le explica, pasa al otro extremo, quiere
ser totalmente bañado (Cf. 13,6-9). El Señor le
aclara: «lo que yo hago no puedes entenderlo
ahora, lo comprenderás más tarde» (13,7).
Pedro tiene que pasar por el conocimiento de
su propio fracaso, por la extrema debilidad de
sus traiciones, sólo así comprenderá la aceptación de su propia debilidad, transitando el duro
camino de su vulnerabilidad y su pecado.
Las «negaciones» de Pedro, cuando ya Jesús está arrestado, van subiendo de tono en la
medida en que se van pronunciando. Según el
Evangelio de Mateo, la primera negación dice
que «él lo negó delante de todos» (26,70). La
segunda agrega un falso juramento: «de nuevo lo negó con juramento: no conozco a ese
hombre» (26,72). A la tercera se le suman los
insultos: «se puso a echar imprecaciones y
a jurar: yo no conozco a ese hombre. Inmediatamente cantó el gallo. Y Pedro se acordó
PA S T O R E S
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de aquello que le había dicho Jesús. Saliendo afuera se puso a llorar amargamente»
(26,74-75).
Era necesario para Pedro llegar hasta aquí.
En el extremo de su caída se acuerda de Jesús.
Pedro en el llanto amargo de sus negaciones
llora por todo. Ha conocido la peor de sus miserias: la decepción a todas sus promesas y
propósitos de buenas intenciones y ha traicionado a su amigo, Señor y Maestro. Desde el
abismo de todas sus debilidades, Pedro llora
con verdadera contrición. Ahora ya no necesita que lo lave Jesús, sus propias lágrimas serán
su bautismo, ellas lavan su pecado. El genuino
arrepentimiento nace de la aceptación verdadera de toda la debilidad.
En el paralelo de las negaciones en Lucas
hay un detalle absolutamente conmovedor que
determina el total derrumbamiento de Pedro
y, a la vez, la esperanza de su rescate: «estaba aún hablando cuando cantó el gallo. El
Señor se volvió y miró a Pedro» (22,60-61).
El intercambio de esas miradas en silencio no
podía pintar mejor el perdón misericordioso
de Jesús y la total desnudez e indefensión de
Pedro ante esa mirada.
Una vez más Pedro se contempla desde
Jesús. En esa mirada se cumple la profecía
del Señor y se quiebran las falsas promesas
del Apóstol. En esa mirada se encuentra la
debilidad humana y la misericordia de Dios;
la culpa y la absolución; la traición y el amor,
la amistad herida y la reconciliación. En esa
mirada el Apóstol, por fin, llegó a conocer
hasta el fondo el abismo de su propia debilidad y la infinitud del amor de Dios. La Roca
se hizo polvo, la Piedra se quebró. El amor
le abrió una herida sanante para su debilidad.
Esa mirada que trae Lucas nos recuerda otra
mirada de amor que pinta Marcos dirigida al
joven rico (Cf. 10,21). La mirada de Jesús
que ama para sanar y dejar libre.
9. La última purificación:
confesiones de amor
En el Evangelio de Juan, la traición de
Judas y el anuncio de las negaciones de Pedro
aparecen en el mismo capítulo. Mientras que
la traición del discípulo apóstata está inspirada por el Demonio, ya que el relato nos dice
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En el Evangelio de Juan, el ciclo
de Pedro se cierra con el «sígueme» de Jesús. Pedro ha realizado
todo el camino partiendo desde
su propia debilidad hasta llegar
a la «confesión» del amor. Tuvo
que empezar por la «confesión»
de fe en el mesianismo del Señor
para terminar en la «confesión»
del amor a su Señor.
que tras el bocado que Jesús le dio en la cena
«entró en él Satanás» (13,27), el anticipo que
el Señor le hace a Pedro de sus negaciones,
es recibido por el Apóstol desde la seguridad
de sí mismo: «Simón Pedro le dice: Señor,
¿a dónde vas? Jesús le respondió: adonde
yo voy no puedes venir ahora, más tarde me
seguirás. Pedro le dijo: ¿por qué no puede
seguirte ahora? Yo daré mi vida por tí. Jesús
le respondió: ¿que vas a dar tu vida por mí?
En verdad, en verdad te digo: no cantará el
gallo antes de que me hayas negado tres veces» (13,36-38).
El Apóstol tiene la buena intención de
seguir al Señor, el cual le advierte anticipadamente, no sólo su traición, sino también su
destino pascual, el desenlace de su propia vida
en identificación con Jesús. En esta ocasión,
el Señor no niega que Pedro lo vaya a seguir,
incluso dando su vida, lo que aclara es que no
lo puede hacer ahora.
En el Evangelio de Juan, en su último
capítulo, Jesús vuelve sobre esta profecía respecto a Pedro: «extenderás tus manos, otro te
sujetará y te llevarán adonde no quieras. Con
esto indicaba la clase de muerte con que iba a
glorificar a Dios» (21,18-19). En la despedida,
Pedro no acepta la realidad de su «no poder»
y para magnificar sus posibilidades se atreve a
lo mayor: «¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por tí».
El Señor, con una paciente ironía, le dice
que sus traiciones se adelantarán al canto del
gallo. Mientras que Judas niega al Señor pre-
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meditadamente -«lo que tienes pensado hacer, hazlo pronto» (13,27)- Pedro, en cambio,
cae -en la negación- por presunción. Uno por
malicia, otro por debilidad. En Pedro, la debilidad está por morder su propio polvo llegando
a su máximo punto.
Tendrá que dejarse caer para darse cuenta
que él no puede nada y que es el Señor quien
lo rescata. En esto consiste la última lección
que Jesús le otorga al Apóstol. En la aparición
que el Resucitado realiza en el lago Tiberíades
(21,15-23) llama aparte a Pedro y le concede
la gracia de la reconciliación, el perdón de sus
negaciones. Jesús lo «confiesa» a solas a Pedro de su infidelidad fundamental: la traición
a su Señor y a sí mismo, su vana y pretendida
impulsividad de creer que todo lo puede por
sus solas fuerzas.
El Resucitado cambia y transforma, con su
gracia, la triple infidelidad en un único amor,
pero para eso requiere el «propósito de enmienda», la conversión del discípulo. Lo lleva
a un minucioso y, a la vez, delicado «examen
de conciencia», preguntándole por tres veces
y esperando, por otras tres, la confirmación de
su respuesta. Sólo después de su «enmienda»
le confiere el trabajo que será también parte
de su «reparación» y de su Cruz: «extenderás
los brazos».
En la triple pregunta, el Señor le hace el
«examen de conciencia» a la luz del amor, no
de la culpa. Le pregunta si lo ama, no cuántas
veces lo negó. En el perdón está la pregunta
acerca del amor. Pedro se somete a la luz del
Señor y de su verdad. Desde Él se ve y contempla su propia debilidad. Allí se realiza el
«Juicio» en el que hay que dar una respuesta
a la pregunta acerca del amor de Dios. Es un
«Juicio» de salvación que no tiene en cuenta
la culpabilidad del pecado sino la absolución
del amor.
Pedro ya no tiene como respuesta lo que
cree conocer de sí mismo sino que confiesa
ser conocido por el Señor: «tú lo sabes todo».
Hace la transferencia de su presumido «yo» en
el «Tú» del Señor: «Pedro, al fin, conoce a su
Señor, sabe que ese “Tú” sabe más de él que
su propio “yo”. Sabe que ese “Tú” debe ocupar el espacio de su “yo”, que sólo ese “Tú”

tiene derecho a decir “Yo Soy”».3 Quien no se
había dejado lavar por el Señor tiene ahora que
humillarse para dejarse amar y responder así
al amor y tener su parte con el Señor.
Pedro recibe de esta manera la última lección del Maestro. Sólo en la Resurrección de su
Señor llega a descubrir el final del itinerario de
su propia debilidad. La victoria de su debilidad
la recibe, como gracia de resurrección, cuando
acepta su propia verdad desde el amor. Sólo recién está preparado para comenzar el proceso
pascual de identificación con Jesús, su «extender las manos y ser llevado adonde no quiere».
Ya no es Pedro quien hace promesas grandilocuentes a Jesús, ya no es su «querer» sino
que es el Señor, el que le confía el horizonte
de su vida y lo vuelve a llamar: «dicho esto
añadió: sígueme» (21,19).
En el Evangelio de Juan, la primera vez
que aparece Simón es a través de un llamado «mediado» por la inquietud de su hermano
Andrés, el cual vuelve entusiasmado después
de haber estado todo el día en la casa de Jesús.
En el primer encuentro entre el Señor y
Simón no aparece el característico llamado
que hace Jesús (Cf. 1,40-42). Lo particular de
ese encuentro está en el cambio de nombre que
Jesús le hace a Simón. El Apóstol tendrá que
transitar todo el camino propuesto por el Señor
para que recién, al final del Evangelio de Juan
-y después que Pedro haya sido confirmado en
el amor a su Señor y en el cuidado del rebañoel mismo Jesús le diga: «sígueme» (21,19).
En la escena de esta última aparición del
Señor Resucitado, los discípulos -y entre ellos
Pedro- están pescando. Luego de la pesca milagrosa y del momento personal entre Jesús y Pedro, el Señor –por primera vez en todo el Cuarto Evangelio- le dice «sígueme» al Apóstol.
La vocación inicial de Pedro está al final,
después de haber transitado todo el camino del
discipulado. Los Evangelios de Mateo y Marcos ponen el llamado de Pedro al comienzo de
sus relatos (Cf. Mt 4,18-19; Mc 1,16-17). El
Evangelio de Lucas -en la pesca milagrosa de
los comienzos del ministerio de Jesús- Simón
resulta llamado para ser también él, un «pescador de hombres» (5,10). Los Evangelios
Sinópticos «parten» de la vocación de Simón.
3
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El Evangelio de Juan «llega» a la vocación de
Pedro. El cambio de perspectiva es notable.
En el Evangelio de Juan, el ciclo de Pedro
se cierra con el «sígueme» de Jesús. Pedro ha
realizado todo el camino partiendo desde su
propia debilidad hasta llegar a la «confesión»
del amor. Tuvo que empezar por la «confesión»
de fe en el mesianismo del Señor para terminar
en la «confesión» del amor a su Señor.
A partir de este momento, el Apóstol ya
no necesitará ninguna otra lección, empezará
a vivir de la fe y del amor. Tal como el mismo Evangelio de Juan lo muestra: ante el hallazgo del sepulcro vacío por parte de María
Magdalena (Cf. 20,1-10), aunque Juan corra
más rápido que él, Pedro es el primero entre
todos los Apóstoles en entrar en el sepulcro
vacío (Cf. 21,6). Quien es el primero entre los
Apóstoles para confirmar la fe de sus hermanos es también el primero en entrar al lugar de
la Resurrección.
Así se muestra el itinerario espiritual de
Pedro, su discipulado y su ministerio: de la
debilidad al amor. Pedro se convierte, de esta
manera, en un hermano cercano a todo proceso de fe. Como discípulos y como ministros:
también nosotros somos Pedro.

II. Todos somos Pablo
1. La conversión más narrada de toda la Biblia
Con Pablo tocamos una de las Obras
«cumbres» de la gracia en el Nuevo Testamento. Su conversión comienza con la «postración», el gesto físico y religioso de quien
empieza desde abajo. En tres oportunidades
en el libro de «Los Hechos de los Apóstoles»
cuenta su conversión, con lo cual se enfatiza la importancia capital que se le da a este
suceso. Se encuentra en 9,1-19; 22,1-21 y
26,11-23.
En los tres pasajes se menciona una «caída». El arte pictórico lo ha plasmado, en ciertas ocasiones, como la caída desde el caballo
en el cual venía. Sin embargo, la Palabra de
Dios no afirma que haya sido así. Sólo se habla de la «caída».
En Hch 9,4 se dice: «cayó en tierra y oyó
una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué
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me persigues?» En Hch 22,7 Pablo, en primera persona, relata lo ocurrido: «caí al suelo y
oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por
qué me persigues?». En el último paralelo, el
de Hch 26,14, lo curioso es que la caída resulta
comunitaria, la postración es general, también
de aquellos que lo acompañaban: «caímos todos a tierra y yo oí una voz que me decía en
lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues?»
Cuando Saulo se convierte en Pablo debe
empezar al ras del suelo, postrándose frente al
mismo Señor al cual persigue. Es necesario
comenzar desde el suelo, desde el polvo de
la propia debilidad. Saulo confía en la arrogancia de la autoridad a él conferida para encarcelar a los cristianos y en el ímpetu de su
extremado celo religioso. Sin embargo, su verdadero camino empieza con esta «caída», con
este tropiezo que lo hace, súbitamente cambiar
de rumbo. A partir de ese momento tiene una
breve ceguera a través de la cual comienza a
«ver» de otro modo en medio de la oscuridad.
La penumbra de sus ojos es por el exceso de luz que ha recibido en la aparición del
Señor. Su nueva fe es una «oscuridad» por
exceso de luz; un «no saber» y una especie
de velo que se le da a partir de la celestial
revelación. A la caída se le suman la ceguera
y la abstinencia, ya que «pasó tres días sin
comer, ni beber» (Hch 9,9). La purificación
comienza a ser total: en su persona (la «caída»), en su fe (la «ceguera») y en su cuerpo
(la abstinencia).
2. «La última basura del mundo
y el desecho de todos» (1 Co 4,13)
«Los Hechos de los Apóstoles» se encargan de mostrar a Saulo como una persona preparada y culta (Cf. 22,3; 26,24) a diferencia
del pescador de Galilea; sin embargo -al igual
que Pedro, aunque por caminos diferentes- tiene que aprender la dura y saludable lección de
su propia debilidad.
En el tercer relato de su conversión, cuando caído, la voz le pregunta el motivo de su
persecución, a continuación le advierte: «te es
duro golpearte contra el aguijón» (26,14). La
resistencia lastima y la obstinación resulta inútil. No hay que herirse con el aguijón, no hay
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« ¡que nadie se engañe! Si alguno
entre ustedes se cree sabio según el mundo, hágase un necio
para llegar a la sabiduría porque la sabiduría del mundo es
una necedad para Dios como dice
la Escritura: “Dios atrapa a los
sabios en su propia sabiduría” y
“el Señor sabe que los pensamientos humanos son insustanciales”. Así que nadie se gloríe en
los hombres» (3,18-21).
que poner defensas y excusas para justificar la
propia debilidad.
A partir de esta conciencia fundamental,
adquirida por la gracia de su conversión, Pablo
en su ministerio se sabe sólo un servidor: «que
los hombres nos tengan por servidores de
Cristo y administradores de los misterios de
Dios. Lo que al fin de cuentas se le pide a un
administrador es que sea fiel» (1 Co 4,1-2).
No hay dignidad, ni posesión, ni propiedad.
Sólo don y servicio.
La condición apostólica no tiene nada de
privilegio, al contrario, explícitamente afirma
que es el «último rango»: «a nosotros, los
Apóstoles, Dios nos ha puesto en el último
lugar, como condenados a muerte, puestos
como un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Nosotros, unos necios
por seguir a Cristo; ustedes, sabios. Nosotros
débiles; ustedes fuertes. Ustedes llenos de
gloria, nosotros, despreciados. Hemos pasado hambre, sed, desnudez, malos tratos, andando de un lugar a otro. Trabajamos con
nuestras manos hasta cansarnos. La gente
nos insulta y los bendecimos. Nos persiguen
y lo soportamos. Nos calumnian y entregamos palabras de consuelo. Hemos llegado a
ser la última basura del mundo y el desecho
de todos» (1 Co 4,9-13). Queda bien claro: el
ministerio apostólico es «basura y desecho»,
lo último.

3. Yo soy el último de los
Apóstoles: por la gracia de
Dios soy lo que soy (1 Co 8-10)
No sólo la condición apostólica tiene que
ser vivida desde el último lugar, sino que Pablo, personalmente, se siente entre los Apóstoles, el último: «en último lugar se apareció
a mí que soy como un aborto. Yo soy el último de los Apóstoles, indigno del nombre de
Apóstol, por haber perseguido a la Iglesia de
Dios. Más por la gracia de Dios soy lo que
soy y su gracia no quedó infecunda en mí»
(1 Co 8-10).
Pablo se sabe el «último», no obstante,
esto no es obstáculo para que objetivamente
se pueda ver con humildad la fecundidad de
la gracia de Dios en él. No sólo su persona,
su ministerio y su misión son considerados
como lo «último» sino que también su propia
palabra, participa de esa condición elemental
de total desvalimiento y pobreza: «cuando
fui a ustedes no lo hice con el prestigio de la
palabra o de la sabiduría para anunciarles
el misterio de Dios. Entre ustedes, no quise
saber nada sino a Jesucristo y a éste crucificado. Me presenté ante ustedes débil, tímido
y tembloroso. Mi palabra y mi predicación
no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría humana sino que fueron
una manifestación del poder del Espíritu» (1
Co 2,1-4).
Pablo, tocado por la Palabra de Dios,
ha entrado en la profundidad de una nueva
sabiduría donde no hay que «gloriarse», ni
envanecerse en nada humano: «¡que nadie
se engañe! Si alguno entre ustedes se cree
sabio según el mundo, hágase un necio para
llegar a la sabiduría porque la sabiduría del
mundo es una necedad para Dios como dice
la Escritura: “Dios atrapa a los sabios en
su propia sabiduría” y “el Señor sabe que
los pensamientos humanos son insustanciales”. Así que nadie se gloríe en los hombres»
(3,18-21).
4. Perdiendo el juicio por Dios
Pablo posee una sabiduría que, ante los
ojos del mundo, es una «necedad», una «estupidez», una «locura» y un «escándalo» que no
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va de acuerdo con la «lógica», la prudencia,
«cordura» y «sensatez humana». A la vista de
los demás resultan una paradoja y una contradicción. En una ocasión llega a afirmar: «si
hemos perdido el juicio es por Dios» (2 Co
5,13). Claramente se da cuenta que puede ser
tenido por «loco», sin embargo, ante las falsas
acusaciones, apasionadamente se defiende.
En su apología, la «medida» de Dios es
el parámetro de la propia verdad: «no osamos
igualarnos, ni compararnos con algunos
que se recomiendan a sí mismos midiéndose
según su opinión y comparándose consigo
mismos, obrando sin sentido. Al gloriarme,
no me saldré de mi medida, al contrario, nos
mediremos con la medida que Dios mismos
nos ha asignado» (2 Co 10,13).
El Apóstol comienza por lo más exterior,
por una mirada «natural», por la «gloria de
la carne» como él la llama: «ya que tantos se
glorían según la carne, también yo me voy
a gloriar. En cualquier cosa que alguno pudiera presumir, también yo puedo hacerlo.
¿Ellos son hebreos? También yo lo soy. ¿Son
israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendencia de Abraham? También yo lo soy. ¿Son
ministros de Cristo? Me arriesgo a decir una
locura: yo más que ellos» (11,18-23).
Pablo luego prosigue con una lista de vicisitudes, llenas de sufrimientos, obtenidas en
virtud de ser Apóstol de Cristo. En todo esto
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no falta a la verdad, ni hay exageración. Sin
embargo, es una mirada de Pablo desde Pablo
mismo, desde la «carne» y en lo humano.
En otra ocasión, con igual «lógica», el
Apóstol saca a relucir sus «títulos» meritorios:
«nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner
nuestra confianza en la carne. Aunque yo
tengo motivos para confiar también en la carne. Si algunos cree poder confiar en la carne,
más lo puedo yo porque fui circuncidado al
octavo día, del linaje de Israel, de la Tribu
de Benjamín. Hebreo e hijos de hebreos; en
cuanto a la Ley, fariseo; en cuanto al celo,
perseguidor de la Iglesia; en cuanto a la justicia de la Ley, intachable» (Flp 3,3-6).
Después de estas «glorias» que le viene
por la raza, la religión y el ministerio, se explaya en hablar -ya no de las glorias de la «carne», la seguridad de los méritos humanos- sino
de las «glorias» del «espíritu», los dones interiores con lo que Dios lo ha favorecido. Pasa
de los «títulos» humanos a los dones místicos
extraordinarios, de los que tanto alarde hacía
la comunidad de Corinto (Cf. 1 Co 1,5-7): «
¿hay que seguir gloriándose? Lo haré con
las visiones y las revelaciones del Señor. Sé
de un hombre en Cristo, el cual hace catorce
años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no
lo sé, fue arrebatado hasta el Paraíso y oyó
palabra inefables que el hombre no puede
pronunciar» (2 Co 12,1-4).
Aquí Pablo ingresa a un nuevo registro:
la dimensión de la gracia, lo que Dios le ha
concedido por puro favor sin mérito alguno de
su parte.
5. La gloria de la debilidad
A pesar de pasar por la «gloria de la carne» y la «gloria del espíritu», sin embargo, la
«medida» de la propia verdad, el Apóstol no
la encuentra, ni en una ni en otra sino que la
cumbre está en la «gloria de la debilidad».
En el versículo inmediatamente posterior
al que recién citábamos de 2 Co 12,1-4, después de narrar en tercera persona la experiencia de aquél hombre extático que es él mismo, Pablo afirma: «en cuanto a mí, sólo me
gloriaré en mi debilidad. Y para que no me
enorgullezca con lo extraordinario de esas
revelaciones, me fue clavado en la carne un
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aguijón, un emisario de Satanás que me mortifica. Tres veces le pedí al Señor que sacara
esto de mí. Pero Él me dijo: “mi gracia te
basta. Mi fuerza se demuestra perfecta en la
debilidad”. Por eso, con mucho gusto comencé a gloriarme en mis debilidades para que
se manifieste en mí la fuerza de Cristo. Me
complazco en mis debilidades porque cuando
soy débil, entonces, soy fuerte» (12,5-10).
Ese «aguijón de la carne» es, precisamente, la debilidad predominante del Apóstol, aquél punto en el cual su impotencia le da
lugar a la absoluta omnipotencia de Dios. En
el pensamiento paulino «carne» es cualquier
ámbito humano, incluida la dimensión espiritual, cuando se sustrae del influjo de la gracia.
El Señor le manifiesta que su fuerza divina «se muestra perfecta en la debilidad».
En la fragilidad ya no existe ningún obstáculo
para que Dios actúe, todo está desarmado y
desfondado. Allí no existen seguridades sino,
al contrario, «inconsistencias». Sólo la total
suficiencia de la gracia de Dios puede actuar:
«mi gracia te basta». Es así como el Apóstol
La justificación no es por las
obras de la Ley, tal como no se
cansa de afirmar el Apóstol en
distintos lugares: «el hombre no
se justifica por las obras de la
Ley sino sólo por la fe en Jesucristo. Nosotros hemos creído
en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en
Cristo y no por las obras de la
Ley pues por las obras de la Ley
nadie será justificado» (Gál 2,16).
En otra parte de la misma Carta
dice: «que la Ley -la cual no justifica a nadie- es cosa evidente,
pues como dice la Escritura, el
justo vive por la fe» (3,11)

podrá decir: «todo lo puedo en Aquél que me
da fuerzas» (Flp 4,13).
Pablo podrá todo cuando nada pueda. Será
fuerte cuando se experimente débil y su confianza ya no se sostenga ni en la «gloria de
la carne», ni en la «gloria del espíritu» y ni
siquiera en lo que Dios le confía, sino sólo en
Dios mismo, allí donde la gracia sólo puede
relucir como don absoluto sin que el ser humano pueda apropiarse de ella.
El ámbito privilegiado del accionar de la
gracia -en la manifestación de su total eficaciaes la debilidad humana, esa fragilidad que ya
no otorga resistencia sino que se abandona a lo
que Dios obra. De allí que el Apóstol termine
afirmando: «si hay que gloriarse, me gloriaré
en mi debilidad» (2 Co 11,30).
Este «gloriarse» en la debilidad no hay
que entenderlo como una presunción necia
y arrogante de la propia flaqueza, enquistada
en sí misma, lo cual sería insano y morboso.
Nadie puede sentirse orgulloso de sus límites,
carencias, defectos y pecados.
El gloriarse en la debilidad no es la «glorificación» de la debilidad. No es la exaltación de la condición caída sino su aceptación.
A partir de esta asunción es que Dios puede
obrar y transformar nuestra debilidad en ámbito de su victoriosa fuerza.
Esta mirada de vulnerabilidad humana es
a partir de la fe según la «medida» de Dios.
Pablo llega a un Dios que está más allá de la
casuística de su «fariseísmo» inicial y de la
perfección del cumplimiento extrínseco de la
mera Ley. También está más allá del alcance
del ser humano que se justifica -no por los
méritos de sus propias obras- sino por la sola
gracia del Espíritu. Aquí se nota el cambio del
«Saulo judío» al «Pablo cristiano» y su correspondiente imagen de Dios y de la espiritualidad que de ella se deriva.
El «gloriarse en la debilidad» supone la
«lógica de la Cruz» que reclama, a su vez, el
dinamismo de la Encarnación: «Jesucristo
fue crucificado en razón de su debilidad pero
está vivo por la fuerza de Dios. Así también
nosotros somos débiles con él, pero viviremos
con él por la fuerza de Dios» (2 Co 13,4).
Esta fuerza de Dios se expresa por los caminos de otra sabiduría que no es la humana
porque «la debilidad de Dios es más fuerte
PA S T O R E S

NUM. 46 • DIC. 2009

39

esTUDIOS

que la fortaleza de los hombres» (1 Co 1,25).
De allí que el Apóstol no sólo se complace en
su debilidad como instrumento de Dios sino
que, además, asume esa misma pedagogía en
favor de sus hermanos como ministro: «ciertamente nos alegramos cuando somos nosotros
débiles y ustedes fuertes. Lo que pedimos es
que sigan creciendo» (12,9).
6. La justificación de la gracia a partir de la debilidad
A partir de esta clave también se puede
interpretar lo nuclear del pensamiento paulino
respecto a la problemática de la justificación
en el antagonismo de «la Ley y las obras» en
contraste con «la gracia y la fe».
La justificación no es por las obras de la
Ley, tal como no se cansa de afirmar el Apóstol en distintos lugares: «el hombre no se justifica por las obras de la Ley sino sólo por la
fe en Jesucristo. Nosotros hemos creído en
Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de
la Ley pues por las obras de la Ley nadie será
justificado» (Gál 2,16).
En otra parte de la misma Carta dice:
«que la Ley -la cual no justifica a nadie- es
cosa evidente, pues como dice la Escritura,
el justo vive por la fe» (3,11). La santidad no
es obrada ni por el decreto de Dios -la «Ley»-,
ni por el mérito que el ser humano pone como
esfuerzo y respuesta a Dios sino sólo por la
gratuidad absoluta de la fe: «el don otorgado
por la gracia de un solo hombre, Jesucristo,
se ha desbordado sobre todos. La obra de la
gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación» (Rm 5,15-16).
El Apóstol sabe de la condición caída del ser
humano, de allí que afirma que la gracia -«partiendo de muchos delitos»- no puede sostenerse
ni en los méritos humanos, ni en las obras perfectas. La Ley resulta siempre ineficaz.
La función positiva de la Ley reside en
que ha servido de preparación pedagógica
para la novedad de Cristo: «antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la Ley, en espera de la fe que debía
manifestarse. De manera que la Ley ha sido
nuestro pedagogo hasta Cristo para ser justificados por la fe. Una vez llegada la fe, no
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estamos ya bajo el pedagogo» (Gál 3,23-25).
Para Pablo como afirma explícitamente en Rm
10,4: «el fin de la Ley es Cristo para justificación de todo creyente».
No obstante, este sentido «positivo», la
Ley también tiene un sentido que podríamos
llamar «negativo», porque al marcar la transgresión, otorga el conocimiento y la conciencia del pecado. No es negativo tener la lucidez
del propio pecado si el enfoque no se centra
sólo en el pecado: «yo no conocí el pecado
sino por la Ley. De suerte que yo hubiera ignorado la concupiscencia si la Ley no la señalara. La Ley es santa y sus prescripciones
son justas y buenas, pero el pecado se sirvió
de una cosa buena para procurar la muerte a
fin de que ejerciera todo su poder por medio
del precepto» (Rm 7,7-13).
En otra parte de la misma Carta se sostiene que «la Ley no da sino el conocimiento del
pecado» (3,20). Este aspecto negativo en relación al pecado marca -como por contraste- lo
absoluto de la gracia: «la Ley intervino para
que abundara el delito. Donde abundó el pecado, sobreabundó mucho más la gracia. Así
como por el pecado reinaba la muerte, de la
misma manera reinará la gracia en virtud de
la justicia para la vida eterna por Jesucristo»
(5,20-21). Para el Apóstol, tanto la Ley como
el mismo pecado, hacen relucir aún más el
fulgor de la gracia de Dios. En el proyecto de
Dios todo se encuentra en orden a la gracia,
también la Ley e incluso el pecado.
En la Carta a los Gálatas cuando se habla de «los frutos del Espíritu» se afirma que
«contra tales cosas no hay Ley» (5,23). La
gracia nos sitúa más allá de la Ley. Por consiguiente, tanto el aspecto «positivo» -como el
aspecto «negativo» de la Ley- encierran todo
el obrar de la gracia: «de hecho, la Escritura
encerró todo bajo el pecado, a fin de que la
promesa fuera otorgada a los creyentes mediante la fe en Jesucristo» (3,22).
El ser humano no puede gloriarse en nada
sino sólo en Dios: «el que se gloríe, gloríese en
el Señor» (1 Co 1,31; 2 Co 10,17). Ya el Antiguo Testamento –en alguno de sus Profetastenía esta enseñanza que Pablo retoma (Cf. Jr
9,22-23). El ser humano no puede gloriarse en
nada ya que nada le pertenece absolutamente. Todo le viene dado: ¿qué tienes que no lo
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hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué
te glorías como si no lo hubieras recibido?»
(1 Co 4,7). Lo único que el ser humano tiene
como «propiedad privada y exclusiva» es su
propia debilidad. Si en algo propio quiere gloriarse, tendrá que ser en su debilidad. El inicio
de su camino hacia Dios tiene este punto de
partida: la humildad de la debilidad.
7. El camino espiritual empieza y se desarrolla en la aceptación de la debilidad
El comienzo del proceso espiritual -tanto
en el discipulado como en el ministerio apostólico- no está en la Ley, ya que Dios mismo la
superó en la gracia. El que sólo busca la Ley se
aparta de la gracia: «han roto con Cristo todos
cuantos buscan la justicia de la Ley. Se han
apartado de la gracia» (Gál 5,4).
Tampoco el inicio se encuentra en las
obras para que no presumamos de los propios
esfuerzos y logros. No está en los méritos para
que no nos apropiemos de los dones de Dios
que son pura gratuidad y misericordia. No se
haya en las capacidades naturales, ni en las sobrenaturales para que no pensemos que por los
talentos personales «valemos» algo ante Dios.
No se sostiene ni siquiera en los carismas, ministerios, vocaciones u oficios, para que no
creamos que uno es más importante que otro.
La «dignidad» no es causa de «santidad».
El comienzo del camino espiritual no se
encuentra, ni en lo ordinario, ni en lo extraordinario, ya que el Espíritu no valora unos dones más que otros. Tampoco radica en la respuesta fiel a Dios, ya que nadie persevera por
El comienzo del camino espiritual no se encuentra, ni en lo
ordinario, ni en lo extraordinario, ya que el Espíritu no valora
unos dones más que otros. Tampoco radica en la respuesta fiel
a Dios, ya que nadie persevera
por sus propios logros.

sus propios logros.
Ni siquiera la oración, la práctica de la caridad, las obras de misericordia, la contemplación, la acción apostólica, la reflexión del estudio o la dedicación a los pobres constituyen
el fundamento del camino espiritual. Todos
estos son «medios» para llegar más a Dios. No
son «fines» en sí mismos.
El inicio y el crecimiento en el camino espiritual y en el ministerio apostólico se encuentran
en la madurez de la aceptación y la elaboración
psicológico-espiritual de la propia debilidad.
8. El ministerio eclesial sostenido en la debilidad personal
Esta propuesta no es fácil de aceptar ya
que la propia debilidad ataca fundamentalmente las continuas vanidades de la autoimagen. También nos puede parecer algo desconcertante. Deseamos que Dios hubiera tomado
otro camino y otra pedagogía. Sin embargo,
este camino es liberador.
Cuando se acepta la debilidad se está aceptando la propia verdad. Esta resulta una posición realista porque -lo aceptemos o no- es
también lo que somos. Otorga mucho consuelo
sentirnos todos iguales en nuestro inicio espiritual. En algún momento del proceso de madurez, se empiece o no por la debilidad, ella
inevitablemente aparece y hay que hacer algo.
Este camino no es una minusvaloración
de la libertad humana y una imagen negativa
de la condición humana. La libertad no tiene
que «conquistar» nada en relación a Dios sino
sólo «abrirse» al don. La libertad misma es un
don de Dios, un don natural que al abrirse al
don sobrenatural, asume el dinamismo de la
gratuidad y se hace fecunda.
Al asumir la debilidad -hecho y misterio
de la condición humana- se desea una mirada
«realista» y «humana» para incorporarla al
proceso espiritual. Sólo el cristianismo ha tenido la genial osadía de asimilar la vulnerabilidad humana a partir de la imagen del Dios Encarnado. El comienzo del camino espiritual se
hace en la humildad: «si alguno se imagina ser
algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo»
(Gál 6,3). Hay que desplazar el «yo ideal» de
nuestra vanidosa inflación personal y procurar
llegar al «yo real» de nuestra humilde verdad.
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La debilidad humana abierta a la gracia
lo llevó a Pablo a descubrir la esencia misma
del ministerio apostólico: la misericordia para
con todos, especialmente para con los más
pecadores. Para Pablo, ni siquiera sus propios
pecados personales, ni las infidelidades que
Dios permitió en su historia estaban ajenos a
la finalidad de su ministerio. En virtud de su
propio pecado y de su debilidad descubrió más
profundamente la esencia de su servicio.
También nuestros propios pecados están,
en una misteriosa providencia pastoral, incorporados al proyecto de redención que Dios
tiene para con nosotros y nuestros hermanos.
Dios nos ha llamado en virtud de nuestra debilidad para que, a partir de ella, descubramos
su misericordia y nuestra mediación como ministros de la gracia. Sólo así será posible descansar en la serena esperanza de la gracia que
todo lo puede.
Pablo, sabiendo quién ha sido y quién es,
termina confesando: «por la gracia de Dios
soy lo que soy» (1 Co 15,10). Este es su humilde testimonio: ser el que uno es. Ser fiel a
Dios siendo fiel a sí mismo. Sólo así la gracia
toca la debilidad y sirve, incluso, para el servicio a los demás.
Un ministerio nutrido con el camino pascual de la propia debilidad nos hace sencillamente cercanos, más respetuosos y menos
prejuiciosos, capaces de una cordial y fraternal comprensión de las complejas situaciones
humanas límites. Nos otorga una sabiduría
realista, sencilla y una espiritualidad encarnada. Nos vuelve más humanos a partir de
la conciencia y la experiencia de la propia
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vulnerabilidad, fragilidad y exposición. Nos
hace menos confiados en nosotros mismos, en
nuestras seguridades y capacidades y más activa y serenamente reposados en la misericordia
entrañable de la ternura y la paciencia de Dios
que siempre nos cuida. Nos dejamos querer tal
cual somos. Nos aceptamos y disfrutamos de
lo que somos, podemos y tenemos.
Aprendemos que Dios es Dios en la propia vida y en la de los otros. Vivimos en paz
y en reconciliación continua con las propias
heridas. Nos dejamos ayudar y optamos por
un crecimiento que asume la debilidad sin
amarguras, ni frustraciones. Recuperamos la
alegría, la fuerza y la búsqueda de la propia felicidad en la realización personal y ministerial
En todo esto -con mucho fruto- podemos
dejarnos enseñar por el camino y el testimonio
del Apóstol. Así descubrimos su fraterna presencia en nuestro crecimiento porque también
nosotros somos Pablo.
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"...anunciamos a nuestros pueblos que Dios nos
ama, que su existencia no es una amenaza para el
hombre, que está cerca con el poder salvador y
liberador de su Reino, que nos acompaña en la tribulación, que alienta incesantemente nuestra esperanza en medio de todas las pruebas..."
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Carta Pastoral de los obispos
argentinos con ocasión de la
Misión Continental
cea - carta pastoral misión continental

A los sacerdotes, diáconos,
comunidades religiosas, fieles
laicos
1. El acontecimiento de Aparecida ha sido
para la Iglesia una invitación a renovar nuestro ardor apostólico y nuestro fervor. Cada uno
de nosotros sabe lo que es “evangelizar” y lo
que implica esta vocación en la Iglesia. Pues
“anunciamos a nuestros pueblos que Dios nos
ama, que su existencia no es una amenaza
para el hombre, que está cerca con el poder
salvador y liberador de su Reino, que nos
acompaña en la tribulación, que alienta incesantemente nuestra esperanza en medio de
todas las pruebas” (DA 30).
2. Pero es cierto que siempre en la Iglesia
hay una novedad. Y la novedad está dada por
los desafíos que nos marca el tiempo presente,
la época que estamos viviendo. Esta es la maravilla de la presencia del Espíritu en la Iglesia. El Espíritu siempre sopla para encontrar lo
nuevo en lo ordinario, renovando lo cotidiano,
porque es Cristo el que hace nuevas todas las
cosas: “yo estoy por hacer algo nuevo: ya está
germinando, ¿no se dan cuenta?” (Is. 43, 19).
3. Y lo que hay de nuevo es el Espíritu, que
sopla en este tiempo en la Iglesia de nuestro
Continente. ¿Y qué nos dice el Espíritu? ¿Qué
nos viene soplando? La necesidad de renovar
(hacer nuevo) nuestro estilo evangelizador.
Alcanzar un renovado estilo misionero, pues
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“la fuerza de este anuncio de vida será fecunda si lo hacemos con el estilo adecuado, con
las actitudes del Maestro, teniendo siempre
la Eucaristía como fuente y cumbre de toda
actividad misionera” (DA 363). La Iglesia en
América Latina, reunida en el Santuario de
Aparecida en mayo de 2007, nos viene a decir que la novedad está en definir la identidad
cristiana desde la única vocación de discípulos
y misioneros de Jesucristo.1
4. Uno podría entender que son dos vocaciones distintas: que uno es primeramente
discípulo y después, si se siente llamado, será
misionero. Como si esta última fuera una segunda vocación, y en todo caso, optativa. Sin
embargo Aparecida intenta que los cristianos
descubran que por el bautismo tenemos una
única vocación discipular y misionera al mismo tiempo, que el discipulado nos lleva a la
misión y la misión nos modela como discípulos. Sin negar un camino pedagógico, pero
descubriendo la unidad de una misma vocación de discípulos misioneros, como dos caras
de una misma moneda.
5. Este es el gran desafío en este tiempo.
Cómo renovar nuestras opciones pastorales
desde la perspectiva misionera, transmitiendo
Aparecida. “Documento Conclusivo”. CELAM, Mayo de
2007. “Discípulos y misioneros de Jesucristo, para que
nuestros pueblos en Él tengan Vida. -Yo soy el Camino,
la Verdad y la Vida- (Jn 14, 6); Oficina del Libro de la
CEA, Buenos Aires, 2007.
1
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que hay una sola vocación de discípulos misioneros. Y este desafío es para las comunidades
diocesanas, parroquiales y para todas las áreas y
ámbitos pastorales. Como decíamos en Navega
mar adentro: “Tenemos por delante la apasionante tarea de hacer renacer el celo evangelizador, en el horizonte exigente y comprometido
de la pastoral ordinaria.” (NMA 70).
6. Mucho se habló en torno a la Vª CG
en Aparecida, sobre la implementación de una
Misión Continental. Parecía que iban a surgir
orientaciones concretas para un camino misionero en todo el continente. Pero, en una acertada decisión, no apareció junto al Documento
Conclusivo, ningún esquema metodológico
que ayude a implementarla al mismo tiempo,
de la misma manera y orgánicamente en todo
el continente.
7. La propuesta de Aparecida es más audaz, va más allá de una misión programática
aunque no la excluye. La Misión que propone
Aparecida no está limitada en el tiempo, sino
pensada de forma tal que después que se inicie
continúe, que sea una misión permanente. No
se trata de programar una serie de acciones,
aunque no lo descarta, sino el comienzo de
algo con proyección indeterminada.
8. Por tal motivo fue madurando una
acentuación en la necesidad de una “conversión pastoral” y un estilo misionero en toda
actividad pastoral ordinaria. Esto no significa
que no se hagan gestos misioneros concretos,
pero queda claro que la Misión Continental no
debe terminarse en ellos.
9. Por lo tanto hablar de Misión Continental es decir al mismo tiempo dos cosas:
 trabajar en una “conversión pastoral”
que lleve a un estado de misión permanente, a
partir de la pastoral ordinaria,
 y realizar misiones organizadas que encarnen y hagan visible este renovado estilo
misionero.
10. Esto permite que cada Iglesia particular pueda adecuar su camino misionero vinculándolo con las prioridades pastorales que se
vienen trabajando. Así la misión no aparece

como punto de partida sin tener en cuenta el
camino anterior, sino que viene a potenciar y
renovar lo que se está haciendo. 2
11. Destacamos que el comienzo de este
camino misionero renovado, coincide con la
proclamación del Año Sacerdotal, convocado
por Benedicto XVI, y siguiendo el testimonio
del santo Cura de Ars. Esta iniciativa ya está
dando sus frutos de gozoso fervor en los sacerdotes, compartido plenamente con los fieles laicos.
12. Igualmente tenemos en cuenta que el
anuncio de la verdad de Jesucristo es y será
siempre “signo de contradicción”. Hoy abundan modelos antropológicos incompatibles con
la naturaleza y dignidad del hombre. Anunciar
integralmente a Jesucristo en nuestros días
exige coraje y espíritu profético, conscientes
que la fe deberá engendrar modelos culturales
alternativos para la sociedad actual.

En continuidad con “Navega
mar adentro”
13. Esta urgencia de renovar la identidad
cristiana haciéndola discipular misionera,
Aparecida la vincula con un cambio interior,
presentado como conversión pastoral. 3 ¿Qué
se entiende por conversión pastoral? No hay
dudas que si hablamos de “conversión”, este
término está vinculado a “errores, infidelidades, incoherencias y lentitudes”4 pastorales
que hay que abandonar para que la transmisión del Evangelio sea más fecunda.
“Valoramos el camino pastoral que realizan las Iglesias
particulares con sus nuevos planes y proyectos. Por ello,
agradecemos la entrega generosa de los sacerdotes y
diáconos, nuestros principales colaboradores, de los
consagrados y consagradas, de los agentes pastorales
y de todas las comunidades cristianas. Con ustedes
deseamos seguir abiertos al impulso del Espíritu, que
nos viene de Aparecida, para renovar el entusiasmo de
ser discípulos misioneros de Jesucristo. De la mano de
María, fiel discípula y servidora, queremos llevar vida
plena a nuestro pueblo.” Declaración de los obispos
al término la 95ª Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Argentina. (Pilar, 12 de abril de 2008)
3
Aparecida. “Documento Conclusivo”. Nº 365 y ss.
4
Juan Pablo II, “Tertio millennio adveniente”, Nº 33;
1994.
2
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esconde su corazón. La riqueza del hermano
enriquece al evangelizador. Por eso en esta
etapa evangelizadora más que hablar de “destinatarios” de la misión, tenemos que pensar
en “interlocutores” con los cuales encontrarnos para testimoniar a Cristo en un diálogo e
intercambio enriquecedor.

14. La conversión pastoral se expresa en la
firme intención de asumir el estilo evangélico
de Jesucristo en todo lo que hacemos. Estilo que
exige, del evangelizador, la acogida cordial, la
disponibilidad, la pobreza, la bondad y la atención a las necesidades de los demás. (cfr. Mt 10,
5-10) Por este motivo la conversión pastoral
tiene que tocar la pastoral ordinaria, empezando
por la parroquia, las capillas, las comunidades,
la catequesis, la celebración de los sacramentos,
las estructuras diocesanas, decanales, etc. Y es
allí, en nuestra tarea pastoral ordinaria, donde
debemos reconocer que hay “estructuras caducas” y que es necesario abandonarlas, para favorecer la transmisión de la Fe.
15. En la tarea pastoral ordinaria la gran
“conversión pastoral” pasa por el modo de
relacionarse con los demás. Es un tema “relacional”. Importa el vínculo que se crea, que
permite transmitir “actitudes” evangélicas.
Como Jesús en el encuentro con el ciego de Jericó, que lo llamó, le abrió un espacio para que
compartiera su dolor, le devolvió la vista, y así
finalmente, en un vínculo nuevo, el ciego “lo
siguió por el camino” (cfr. Mc 10, 46 – 52)
16. La Iglesia ha ido acentuando esta característica pastoral. Con la llegada del Tercer
Milenio, Juan Pablo II sorprende a todos convocando a la Iglesia a un “camino programático pastoral”5 sostenido por una espiritualidad
de comunión que lleva a la santidad. El modelo está en las relaciones trinitarias que fundamentan una eclesiología de comunión. En ella
el prójimo “es un don para mí”,6 ya que me
transmite el resplandor de amor trinitario que
Juan Pablo II, Carta Apostólica “Novo milenio ineunte”,
Nº 42, párr. b; 2001,
6
Idem, Nº 43, párr. b.
5
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17. La pastoral, entonces, parece desarrollarse en lo vincular, en las relaciones, para
que los programas pastorales no terminen
siendo “máscaras de comunión”. Aquí importa en primer lugar lo que es previo a cualquier
programa o acción. Antes de la organización
de tareas, importa el “como” las voy a hacer,
el modo, la actitud, el estilo. Así entonces las
tareas son herramientas de un estilo comunional, cordial, discipular, que transmite lo fundamental: la bondad de Dios.
18. Los obispos en Argentina así lo entendimos también y el documento pastoral
“Navega mar adentro”, del año 2003, sigue
el camino inspirado por Juan Pablo II en la
intención de “hacer de la Iglesia casa y escuela de comunión” (NMA 83). El documento
de Aparecida continúa con esta perspectiva,
dándole una dimensión misionera, ya que todo
agente pastoral transmite la fe a partir de la
propia persona. Cada cristiano está llamado a
dar testimonio de la bondad de Dios con sus
propias actitudes, siguiendo las enseñanzas
del Apóstol: “Tengan entre ustedes los mismos
sentimientos de Cristo Jesús” (Fil 2, 5).
19. La misión lleva al encuentro personal
para transmitir a Cristo. La misión es relación,
es vínculo. No hay misión si no me relaciono
con el prójimo. La misión necesita de la cercanía cordial. Y el desafío, desde esta cercanía,
es llegar a todos sin excluir a nadie.
20. En esta cercanía misionera Aparecida
confirma la importancia y la valoración de la
religiosidad popular. Camino privilegiado en
América latina que nos lleva a descubrir lo
que ya hay de Dios en el corazón de nuestros
pueblos, “el precioso tesoro de la Iglesia Católica en América Latina”.7
7

Aparecida “Documento Conclusivo”, Nº 258 – 265.
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Nuevo punto de partida
21. Para saber cuál tiene que ser el estilo
misionero que debemos implementar hay que
partir de una mirada de la realidad con espíritu de Fe y descubrir algunos elementos esenciales. Como la cuestión social, que “abarca
tanto las situaciones de exclusión económica
como las vidas humanas que no encuentran
sentido y ya no pueden reconocer la belleza
de la existencia” (HB 25). O el “crecimiento
del individualismo y el debilitamiento de los
vínculos personales y comunitarios” (HB 25).
22. Por este motivo no sorprende que la
Vª CG tenga como telón de fondo el desafío
de ayudar a plenificar la vida, a tener una vida
más digna, bajo el lema “para que los pueblos
en Él tengan Vida”. Y hoy, fundamentalmente,
en nuestra cultura la dignidad de la vida se juega en el eje inclusión – exclusión; comunión
– aislamiento. Y este pasa a ser el horizonte
primero de la misión.
23. El Papa Benedicto XVI presenta estos
desafíos y da pistas de reflexión en el discurso
inaugural8. Y dice: ¿Qué nos da Cristo realmente? ¿Por qué queremos ser discípulos de
Cristo? Porque esperamos encontrar en la comunión con él la vida, la verdadera vida digna
“En el mundo de hoy se da el fenómeno de la
globalización como un entramado de relaciones a nivel
planetario. Aunque en ciertos aspectos es un logro de
la gran familia humana y una señal de su profunda
aspiración a la unidad, sin embargo comporta también
el riesgo de los grandes monopolios y de convertir el
lucro en valor supremo. Como en todos los campos de la
actividad humana, la globalización debe regirse también
por la ética, poniendo todo al servicio de la persona
humana, creada a imagen y semejanza de Dios.
En América Latina y el Caribe, igual que en otras
regiones, se ha evolucionado hacia la democracia,
aunque haya motivos de preocupación ante formas
de gobierno autoritarias o sujetas a ciertas ideologías
que se creían superadas, y que no corresponden con la
visión cristiana del hombre y de la sociedad, como nos
enseña la doctrina social de la Iglesia. Por otra parte, la
economía liberal de algunos países latinoamericanos ha
de tener presente la equidad, pues siguen aumentando
los sectores sociales que se ven probados cada vez más
por una enorme pobreza o incluso expoliados de los
propios bienes naturales.” (cfr. Benedicto XVI, “Discurso
Inaugural”, nº 2, párr. 2-3)
8

de este nombre, y por esto queremos darlo a
conocer a los demás, comunicarles el don que
hemos hallado en él.9 En un tiempo donde la
sociedad, en su conjunto, se ha vuelto impersonal, competitiva y, a veces hasta despiadada… la gente busca y necesita de lugares de
acogida y de confianza.
24. Esta necesidad y reclamo parece ser
respondido por Benedicto XVI al dar el marco
de la Vª CG en el Discurso inaugural, cuando
dice: “Todavía nos podemos hacer otra pregunta: ¿Qué nos da la fe en este Dios? La
primera respuesta es: nos da una familia, la
familia universal de Dios en la Iglesia católica. La fe nos libera del aislamiento del yo,
porque nos lleva a la comunión: el encuentro
con Dios es, en sí mismo y como tal, encuentro
con los hermanos, un acto de convocación, de
unificación, de responsabilidad hacia el otro
y hacia los demás. En este sentido, la opción
preferencial por los pobres está implícita en la
fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho
pobre por nosotros, para enriquecernos con
su pobreza (cf. 2 Co 8, 9).”
25. De esta manera la tarea de la Misión
Continental en nuestro país puede concretarse
en una pastoral de la Fe.10 Una Fe que ayuda
a dignificar la Vida en Cristo desde una experiencia concreta de inclusión y comunión.
Teniendo en cuenta que “La relación que une
al discípulo-misionero con Jesús no es, en primer lugar, de orden intelectual, sino la adhesión a su Persona por la fe.”11

Acciones destacadas
26. En continuidad con el camino metodológico de “Navega mar adentro” presentamos
finalmente algunas acciones destacadas para
cfr. Benedicto XVI, “Discurso Inaugural”, nº 3, párr. 4
“La MISIÓN debe encarar la “pastoral de la fe” y
está centrada en torno a tres ejes: la predicación, la
catequesis, la piedad popular. A su vez la Misión debe
tener dos ejes transversales: la animación bíblica de
toda la pastoral, una fuerte espiritualidad mariana.”
Mons. Luis Villalba, “Navega mar adentro – Aparecida y
la Misión Continental”, Presentación en la 95ª Asamblea
Plenaria, abril 2008.
11
Idem.
9

10
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las como lo que son: encuentros privilegiados
para la evangelización (NMA 90, a.). Como
la misión comienza en el gesto cordial y cercano para dar testimonio personal de Cristo
debemos hacer de la Iglesia «casa y escuela
de comunión» (NMA 83).
b) Priorizar una pastoral misionera
desde la catequesis de iniciación

este tiempo de renovación misionera que están
en estrecha vinculación con las del documento
pastoral.
a) Alentar un estilo misionero en la pastoral orgánica y diocesana, en especial desde la Parroquia12
27. Para que la Misión no quede sólo en
un gesto misionero, el gran desafío es el de
renovar la pastoral ordinaria desde un nuevo
estilo misionero. Para ello es fundamental poner la mirada en la Parroquia como institución
pastoral privilegiada en la tarea evangelizadora. Dice el Documento de Aparecida: “La
renovación de las parroquias, al inicio del
tercer milenio, exige reformular sus estructuras, para que sea una red de comunidades
y grupos, capaces de articularse logrando
que sus miembros se sientan y sean realmente discípulos y misioneros de Jesucristo en
comunión.”(DA 172)
28. Debemos retomar con energía el proceso de la reforma y conversión de nuestras
parroquias. Cada parroquia ha de renovarse en orden a aprovechar la totalidad de sus
potencialidades pastorales para llegar efectivamente a cuantos le están encomendados
(NMA 72). Para esto es fundamental acoger
cordialmente a quienes se acercan a nuestras
comunidades. Será una ocasión para ofrecer
el rostro cordial de la Iglesia y aprovecharCfr. Aparecida, “Documento Conclusivo”, Nº 170 –
177.
12
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29. Es conocida por todos la mayor dificultad que hay hoy en la transmisión familiar
de la Fe. En algunas regiones o ciudades, muchos niños llegan a la catequesis sin saber hacer la señal de la cruz y se difiere el bautismo
de los niños por variados motivos (NMA 90).
30. Así uno puede encontrar, en algunos
barrios no cercanos a un templo parroquial
o capilla, muchos niños sin bautizar. Y si no
hay bautismo no está el vínculo primero y más
simple con la Iglesia que es la pertenencia a
ella como una familia (NMA 77).
31. Por eso hay que pensar en cómo encarar una decidida pastoral bautismal, donde la
invitación, a partir del anuncio del Kerygma,
sea la de ofrecer el bautismo para quien no lo
tiene o invitando a no diferirlo por más tiempo
en los niños pequeños.
32. La novedad misionera debe estar en
agregar a la preparación pre-bautismal, una
pastoral post-bautismal, donde la Iglesia haga
visible que se hace cargo de los hijos que
engendra. Que este camino post-bautismal
oriente y acompañe a la culminación de la
catequesis de iniciación en la Confirmación y
Eucaristía (NMA 73). Esta pastoral bautismal
debe atender también la celebración litúrgica
del sacramento, donde se experimente de verdad que es la comunidad eclesial quien recibe
a sus nuevos miembros.
33. La novedad misionera de esta pastoral con ocasión de la catequesis de iniciación,
también está en el desafío de sostener a lo largo de la vida la conciencia de la vocación bautismal de discípulos misioneros, ayudandoa
desarrollar el potencial misionero que hay en
cada bautizado (NMA 76).
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34. Si el objetivo central de la catequesis de iniciación es llevar a las personas a un
verdadero encuentro con Jesucristo y a una inserción en la vida de la comunidad, para ello
el primer espacio de encuentro con El será el
conocimiento profundo y vivencial de la Palabra de Dios, de Jesucristo vivo, en la Iglesia,
que es nuestra casa.13
c) Promover el compromiso misionero hacia una sociedad justa y responsable.
Pastoral Familiar y Doctrina Social de la
Iglesia.
35. Los obispos en Argentina hemos decidido también tener el Bicentenario (2010 –
2016) como meta y objetivo evangelizador.
La Misión Continental en Argentina no puede
estar separada de este acontecimiento, teniendo en cuenta que su celebración se da en un
espacio de tiempo de 6 años. Esto permite trabajar desde la Doctrina Social de la Iglesia en
un camino formativo y de compromiso con la
construcción de la sociedad y en especial poniendo énfasis en la pastoral familiar y educativa, como se prioriza en Navega mar adentro
(NMA 97; HB 32).
36. La misión, desde esta perspectiva,
debe ayudar a revertir la carencia importante
de participación de los cristianos, y la ciudadanía en general, como agentes de transformación de la vida social, económica y política del
país, alentando el paso de habitantes a ciudadanos responsables (HB 34).
37. La misión es, también, salir “como buenos samaritanos, al encuentro de las necesidades de los pobres y los que sufren y crear las
estructuras justas que son una condición sin la
cual no es posible un orden justo en la sociedad” (DA 537) y desde aquí proyectar, “como
prioridad nacional, la erradicación de la pobreza y el desarrollo integral de todos”. (HB 5)
d) Expandir procesos misioneros permanentes
38. Junto con la renovación misionera de

la pastoral ordinaria, habrá que extender la presencia misionera, al modo de un proceso permanente, incluyendo aquellas acciones puntuales que ayuden a encender y mantener vivo el
ardor misionero. No podemos contentarnos con
esperar a los que vienen. Por tanto, imitando
al Buen Pastor que fue a buscar a la oveja perdida, una comunidad evangelizadora se siente
movida continuamente a expandir su presencia
misionera en todo el territorio confiado a su
cuidado pastoral y también en la misión orientada hacia otros pueblos (NMA 90, b).
39. Este es el ámbito que más reclama una
pastoral de conjunto diocesana. Es el obispo
junto a todo el presbiterio, los religiosos y religiosas, y los fieles laicos, quienes deciden cuáles van a ser las características de esta misión
ya que es un servicio a la Iglesia toda, a la diócesis. Todos tienen que participar con gestos
misioneros comunes: parroquias, comunidades eclesiales de base,14 movimientos laicales,
comunidades educativas en todos sus niveles,
pastorales específicas, grupos de lectura orante de la Palabra de Dios siguiendo el itinerario
de la Lectio Divina,15 etc.
40. Para hacer visible esta opción misionera puede ayudar tener gestos y signos compartidos, como ser:
 el tríptico obsequiado por el Papa Benedicto XVI en Aparecida, acompañado de una
sencilla catequesis sobre su simbología de fe;
 la oración de la Misión Continental preparada con textos del magisterio de Benedicto
XVI en Aparecida;
 el logo utilizado en Aparecida puede seguir siendo distintivo para los misioneros y para
los subsidios que se preparen para esa labor;
 a estos signos pueden asociarse otros actos inspirados y simultáneos relacionados con
solemnidades litúrgicas, como Navidad, Pascua o Pentecostés, o fiestas Marianas.

Conclusión
41. Aparecida provoca una revisión del
estilo evangelizador. Redescubre que la mi14

13

Cfr. Aparecida, “Documento Conclusivo”, Nº 246.

15

Aparecida, “Documento Conclusivo”, Nº 178-179
Aparecida, “Documento Conclusivo”, Nº 249
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sión (relación con el otro para compartir la
fe en Cristo) es fundamental en la identidad
cristiana, dando prioridad a las actitudes y al
estilo evangelizador.
42. Por ello es necesario un camino de
“conversión pastoral”, buscando cambiar el
modo de transmitir el Evangelio reconociendo
que el Espíritu Santo está en el origen de todo
camino de Fe.
43. Hoy más que nunca se espera de todo
agente evangelizador la conciencia de esta vocación de discípulos misioneros. El vínculo
con Jesús en la dimensión discipular se hace
vínculo misionero con los hermanos para presentarles el amor y la bondad de Dios.
43. Teniendo en cuenta la presencia de la
Iglesia y sus enseñanzas en la construcción
de nuestra patria y en el horizonte de la celebración de su Bicentenario (2010 – 2016)
nos encomendamos a nuestra madre, la Virgen
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de Luján, para renovar nuestro compromiso
misionero y transmitir el Evangelio de Cristo
para “que todos en Él tengan Vida”.
Los Obispos de la 153ª
Comisión Permanente.
20 de agosto de 2009,
en la memoria de San Bernardo.

Siglas:
• DA “Aparecida. Documento Conclusivo.”
• CELAM, Mayo de 2007.
• Oficina del Libro de la CEA
• HB: “Hacia un Bicentenario en Justicia
y Solidaridad”
• Conferencia Episcopal Argentina, Noviembre de 2008.
• Oficina del Libro de la CEA
• NMA: “Navega mar adentro”
• Conferencia Episcopal Argentina, Mayo
de 2003.
• Oficina del Libro de la CEA

Conversión pastoral

[ P .

L u i s

L ibe r ti ,

s v d ]

“Llevo la luz
para que otros
encuentren su camino
cuando me vean a mí”
Según lo ha subrayado J.M. Tillard: “Lo
que está desapareciendo no es el cristianismo,
sino una forma histórica de ser cristiano”. Asistir y participar de su alumbramiento será nuestra dicha y nuestra misión, en cuanto ministros
ordenados, discípulos misioneros, para que en
Cristo todos participen de su Vida abundante.
El Concilio Vaticano II nos recuerda el
deber de “escrutar a fondo los signos de los
tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio” GS 4. Los desafíos y las necesidades de la
situación humana provocan y convocan renovadas respuestas. No nos detendremos en hacer un detalle pormenorizado de la situación
de cambio que estamos viviendo. Tan sólo
nos detendremos a señalar algunos “signos de
los tiempos”, que desafían nuestra vida y misión.1 En el desarrollo de esta reflexión hemos
tenido especialmente en cuenta el documento
“Renovar nuestras comunidades cristianas”,
Carta Pastoral Cuaresmal 2005 de los Obispos
de Pamplona, Tudela, Bilbao, San Sebastián y
Vitoria (España). Tanto en esta introducción
como en los puntos 3 y 4 hemos omitido el comillado al citar el texto de los Obispos vascos
para facilitar la lectura.
Prueba y crucifixión. Ante el cambio posmoderno, nos cuesta admitir que no tenemos
ni tendremos un “apoyo social/cultural” para
expresar nuestra fe, ser cristiano es y será mucho más un hecho “contracultural” y habremos
de vivirlo a “contracorriente”. Buscamos un
1

Cf. Documento de Aparecida 33-100.

lugar como cristianos en una sociedad plural
y secularizada, pero nos cuesta encontrarlo ...
Han cambiado la sensibilidad, los criterios, los
valores, las actitudes de la humanidad,...Sentimos que estamos perdiendo relevancia, y hasta
muriendo en varios ambientes... sin embargo
somos “albañiles” en el proyecto de Dios, sólo
El es el que tiene el plano de la obra.
Un desafío arduo. Cabe interrogarnos:
¿Es significativa nuestra fe en la sociedad que
estamos construyendo? ¿Será creíble nuestra
Iglesia como forma colectiva y visible de existencia de tal modo que pueda efectivamente
ser mediación sólida de la fe en Jesucristo?
¿Seremos un “resto” –en sentido bíblico– o un
“residuo” –no reciclable– en la cultura posmoderna? De la acción del Espíritu y de nuestra
colaboración dependerá una nueva forma de
ser cristianos, que encarnando todos sus elementos esenciales, sintonice con las situaciones de la humanidad de hoy (cf. GS 1).
“Derribados, pero no abatidos” (cf. 2 Cor
2,4-8). No existe un determinismo que conduzca a que nuestra misión evangelizadora eclesial
se convierta en algo residual. Nada justifica
nuestra desesperanza. Juan Pablo II nos ha dicho: “La historia presente no está cerrada en
sí misma, sino abierta al Reino de Dios. No se
justifican, por tanto, ni la desesperación, ni el
pesimismo ni la pasividad” SRS 47.
Nuestra experiencia humana de fragilidad
y pobreza puede convertirse en un espacio del
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Espíritu de Dios, purificándonos y favoreciendo una experiencia novedosa:
 La disminución de los sacerdotes y de
las vocaciones consagradas acelera por contrapartida la formación y promoción del laicado
y “sana” a nuestra Iglesia del clericalismo.
 La apatía religiosa posmoderna puede
motivar en otros creyentes una entrega más
auténtica al Evangelio.
 La extensión de la increencia puede
conducirnos a purificar la imagen que tenemos
de Dios.
 Las dificultades de la evangelización
pueden estimularnos a encontrar experiencias
humanas significativas para nuestros interlocutores, por ejemplo, la experiencia del amor
o de la solidaridad o de la comunicación interpersonal.
 La misma experiencia de despojo y de
impotencia que sentimos en la Iglesia puede
llevarnos a poner nuestro apoyo existencial
básico sólo en Él, a comprender mejor que
sólo Dios salva y a respetar sus caminos misteriosos para acercarse a los humanos.
La religión vive. Mientras la Iglesia vive
momentos de tensión, la religión pervive y adquiere renovado vigor. La síntesis de lo que
muchos de nuestros contemporáneos parecen
vivir sería: “cerca de Dios, lejos de la institución religiosa”. Durante mucho tiempo los
teóricos de la Religión han dado por sentado
que la secularización o emancipación de la
economía, el saber, la política, la vida social
de la tutela y el control de la Iglesia iba a traer
irremisiblemente la desaparición de las religiones como fenómeno de relieve social.
Los especialistas añaden que, en vez de la
anunciada desaparición social de las Religio-

nes, se está operando en el ámbito de la cultura moderna una transformación profunda,
una verdadera mutación religiosa. Estaríamos
en una fase de tránsito de la secularización a
las “religiones de lo sagrado”. Pero lo sagrado
venerado por estas “religiones” no es el Dios
trascendente, anterior y superior al hombre
que irrumpe en él y le conduce a un reconocimiento admirativo y fascinado y a un cambio
de “centro de gravedad” en su vida. Lo sagrado es simplemente ese fondo interior de la persona que está más adentro que las ocupaciones
profesionales, las preocupaciones económicas, los cuidados de la salud, la actividad exterior, lo medible y lo palpable. Es ese espacio
interior en el que el hombre o la mujer toma
conciencia de su yo, de su dignidad y gusto
por la belleza y la contemplación. Es esa zona
intocable, inviolable, íntimamente íntima. Esa
intimidad es sagrada. Buscarla y cultivarla es
practicar “la religión de lo sagrado”.
Podemos preguntarnos si hay Religión
donde no hay Otro al que dirigirse, adorar,
entregarse. Podemos por tanto considerar que
este desplazamiento de lo sagrado desde Dios
hasta la intimidad humana es una descomposición de la Religión, e incluso una idolatría.
Los expertos son más comedidos. En la experiencia religiosa Dios es al mismo tiempo trascendente e inmanente. En otras palabras: es
Alguien distinto de mí a quien me entrego y es
al mismo tiempo “más íntimo que mi propia
intimidad” (San Agustín). Los grandes místicos han vivido simultáneamente estas dos dimensiones. En una cultura alérgica a la imagen
de un Dios que irrumpe desde fuera y recorta
la autonomía del hombre, la repulsa a vivir
atrapado por las urgencias del diario quehacer
y la aceptación del propio misterio interior podría suponer un paso hacia la Religión. Tal vez
profundizando en esa dirección podrían acceder a abrirse al Dios Transcendente.
El Espíritu actúa en el mundo y guía a la
Iglesia. La deriva de nuestra sociedad hacia la
desafección religiosa y la creciente debilidad
de nuestra fe puede despertar en nosotros la
hiper-responsabilidad conducente a la hiperactividad y a la impaciencia. O bien en sentido
contrario, la indiferencia, el miedo paralizante
o la impotencia por no encontrar caminos al-
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ternativos. Debajo de estas reacciones subyace un déficit de nuestra fe. Estamos invitados
a reconocer al Espíritu, a descubrir los signos
de su presencia y a colaborar con Él con docilidad, fidelidad y humildad.
La misericordia de Dios Padre precede y
acompaña siempre el proceso de nuestra conversión. La atmósfera de nuestro tiempo frena
en nosotros el movimiento de la conversión.
“La gran tentación del futuro que viene –decía
Teillard de Chardin– consistirá en encontrar
el mundo de la ciencia, de la técnica y del arte
más vivo, más atractivo y más fascinante que
el Dios de la Escritura”. A esta conversión
nos está llamando incesantemente el Espíritu
en la coyuntura presente anticipándose al movimiento de nuestro corazón. ¿Seremos capaces de escucharlo y convertirnos?
Como a las Iglesias del Apocalipsis el
Espíritu de Dios nos llama enérgicamente a
la conversión. Nuestras comunidades y nosotros sus responsables, somos invitados a preguntarnos si “hemos dejado enfriar el amor
primero” Ap 2,4 o nos merecemos la interpelación de Jesucristo, el Testigo fiel y veraz:
“Eres sólo tibio: ni caliente ni frío” Ap 3,15
¿Nos sentimos retratados en estas enérgicas
expresiones? ¿Cómo responder a los “signos
de los tiempos” que cuestionan la fe cristiana
y nuestra identidad/misión como ministros
ordenados? A ver, aproximemos algunas respuestas, que tampoco serán ni exhaustivas ni
acabadas. En esta aproximación atenderemos
de un modo particular una doble impronta del
ministerio ordenado, la de evangelizadores y
pastores.
Consideramos que NMA 16, aproxima
una primera respuesta al recordarnos que somos “depositarios de un tesoro que humaniza, que aporta vida, luz y salvación. (...) Nada
en la Iglesia tiene sentido si no se orienta a
esta ardiente audacia misionera, ya que ella es
evangelizadora por naturaleza”.
Otra respuesta proviene de la naturaleza y
de la misión del ministerio ordenado, que fue
instituido por Jesús para continuar y recrear la
misma misión que Jesús recibió de su Padre
cf. Jn 20, 21); el ministerio ordenado junto a
otros ministerios (cf. Ef 4,11) es dado para la
común edificación de la Iglesia, en tanto “sa-

cramento” de la presencia de Dios en el hoy
de la historia.
Además, nos cabe evangelizar y pastorear en este cambio de época con un sano y
provocativo discernimiento práctico. Sí como
ministros ordenados tensionamos sólo el aspecto evangelizador, es decir: “el que sale”,
“el que no se queda esperando” (cf. Hech 8,40;
21,8), podemos correr el riesgo de no construir adecuadamente la comunidad. También
si tensionamos sólo el rasgo pastor, es decir:
el que acompaña, anima, fortalece, orienta los
procesos vitales de las comunidades, podemos
cuidar únicamente a las “buenas ovejas”, sin
audacia misionera.
Les invito entonces a que veamos desde
Jesús, algunas actitudes como evangelizador y
pastor. Pasemos a la primera. En esta misión
nos centraremos en el texto de Lc 4, 16-30.

1. Jesús evangelizador “fracasado” Lc 4,16-30
El texto relata la primera “presentación”
de Jesús entre los suyos. En la situación había
expectación, ansiedades, deseos explícitos y
ocultos. Los “suyos”, “tenían los ojos puestos
en El” (cf. Lc 4, 20). Parece que al principio
gustó, pero luego de la primera impresión todo
se resquebrajó y de la admiración pasaron a la
hostilidad (cf. Lc 4, 28-29).
Lucas presenta el inicio de Jesús como
evangelizador desde la clave del “fracaso”.
Con todo en 4,30 Jesús sigue su camino, aunque abatido, no escuchado, no grato, excluido
entre los suyos.
Tenemos que reconocer una intención explícita de evangelista. Es como una “imagen”
que se irá repitiendo a lo largo del anuncio del
Evangelio. Por ejemplo: Hech 13,45: blasfemias ante la predicación de Pablo y Bernabé;
Hech 13,50: expulsión del territorio; Hech
14,22: pasar por muchas tribulaciones para alcanzar el reinado de Dios; etc. Desde el inicio
de la proclamación de la Buena Nueva, asoma
el horizonte del no reconocimiento, del conflicto, del sinsabor, de la desafección. El “fracaso”
del éxito o del prestigio, en el anuncio evangelizador será una constante al reinado de Dios.
Volvamos a Lc 4,20: “Todos los ojos de
la sinagoga estaban clavados en él”. Es decir:
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la gente espera mucho de Jesús, lo escuchan
pero para satisfacer sus propias expectativas
y con deseos de acaparar al profeta famoso,
que regresaba de una “gira exitosa” (cf. Lc
4, 4,14; Jn 2,1ss.). Sin embargo Jesús no se
deja “atrapar” por los suyos. Y en Lc 4,24 les
recuerda que “ningún profeta es bien recibido
en su patria”. El autor sagrado manifiesta la
libertad extrema de Jesús, recuerda que hay
otros confines, horizontes, intereses en el reinado de Dios, que trascienden los pequeños
límites cotidianos.
¿Cómo ministro ordenado evangelizadores, qué podemos revelar de lo anteriormente
señalado? Evangelizar no es obtener resultados, sino aprehender de la libertad de Jesús.
La misma que anuncia en Lc 4,18-19, pero
puede hacerlo porque el mismo vive esa libertad que lo hace superar las mezquindades de
la gente que intenta encapsularlo. Nos llama a
participar con libertad (cf. Jn 10,17-18), en su
propia misión. Pareciera volver a decirnos que
no podremos liberar a otros, si primero no lo
estamos nosotros.

2. Jesús pastor “exitoso” Lc
24,13-35
¿Quiénes son los dos peregrinos a Emaús?
Son dos discípulos del círculo íntimo de la
comunidad de seguidores. Se van renegando
de lo acontecido, en crisis, discutiendo (cf. Lc
24,14) y entristecidos (cf. Lc 24,17), se sienten insatisfechos, decepcionados,...
¿Qué hace Jesús? Se acerca, toma la iniciativa, se pone a caminar con ellos. Pregunta desde su situación. Ayuda a que los dos se
expresen, a que desaten los nudos interiores.
Interroga por su situación actual: “¿Qué es lo
que van conversando por el camino? Ellos se
detuvieron, con cara triste” (Lc 24,17).
Ante esta pregunta, los dos discípulos
proclaman el kerigma2 (cf. Hech 2; 3; 10)
pero con caras tristes y sin convencimiento
de lo que expresan, es anuncio de palabras,
pero sin corazón. Hay resignación, amargura,
no los convence a ellos ni a quienes los escuchan (cf. Lc 24, 19-24).
Ciertamente incompleto, falta el anuncio-experiencia
de la Resurrección.
2
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Las actitudes y las respuestas de Jesús,
reposicionan la situación de los peregrinos
entristecidos. “Necios...” (cf. Lc 24, 25), es
como una “puñalada en el estómago”, les
hace tomar conciencia de sus equívocos y
tristezas. Luego mediante la interpretación
de la Escritura acerca “del Mesías y el dolor”
(cf. Lc 24, 27), Jesús muestra la llave interpretativa para comprender la situación. En el
dolor, ¿dónde está Dios?, ¿por qué no se deja
ver? Y mediante la interpretación de Jesús
alumbra el auténtico rostro de Dios (cf. Heb
5,8; Flp 2,5-11; Col 1,20).
Jesús es el peregrino “catequista”, “maestro” y “pastor” que reaviva el fuego. Cambia
el corazón “amargado” por un corazón disponible a la voluntad de Dios (cf. Ez 36, 26-27;
Jer 31,31). Finalmente en la Fracción del Pan,
Jesús es el huésped devenido en anfitrión de
quienes lo habían invitado (cf. Lc 24, 29-32).
Con ellos hace “memoria” sacramental de lo
interpretado desde las Escrituras.
¿Cómo ministros ordenados, pastores,
qué podemos revelar de lo anteriormente señalado? Pastorear es peregrinar. Dialogar con
los abatidos en el camino de la vida. Avivar
la gracia latente en el camino endurecido, las
rocas, los espinos (cf. Mt. 13, 4-7), a fin de
que germine la buena semilla en la tierra dispuesta (cf. Mt 13,8). Es celebrar la memoria
activa y desafiante de la Pascua. Es no cansarnos de abrir nuevos horizontes. Es mostrar
el inmenso horizonte de la misión de amor
del Verbo encarnado. “El Hijo eterno de Dios
ha sido enviado para ‘que el mundo se salve
por medio de Él’ (Jn 3,17) y toda su existencia terrena, plenamente identificada con la
voluntad salvífica del Padre, es una constante
manifestación de esa voluntad divina: la salvación universal, querida eternamente por
Dios Padre. Este proyecto histórico lo confía
en legado a toda la Iglesia y, de manera particular, dentro de ella, a los ministros ordenados. En verdad es grande el misterio del cual
hemos sido hechos ministros. Misterio de un
amor sin límites, ya que ‘habiendo amado a
los suyos que estaban en el mundo, los amó
hasta el extremo’ (Jn 13,1)”.3
Juan Pablo II, Carta a los Sacerdotes con ocasión del
Jueves Santo de 2001 (25 de marzo de 2001), nº 1.
3
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3. Algunos rasgos de una espiritualidad nueva
Luego de esta breve reflexión pasaremos
a esbozar algunos rasgos de una espiritualidad
consecuente con la pastoralidad y la evangelización iluminada desde la vida y la misión de
Jesús. También vincularemos esta espiritualidad con algunos ítems abordados en NMA.
Nos proponemos de este modo, iluminar desde el Evangelio los signos de los tiempos, que
anteriormente indicados.
Una espiritualidad de la confianza (cf.
NMA 7-9), no del optimismo. Asistimos a un
debilitamiento de la confianza espontánea.
La humanidad quiere “asegurar su futuro” y,
para ello, se fía más de sus esfuerzos que de la
ayuda de los demás. Cuanto más programado
va siendo nuestro mundo, más difícil va resultando la confianza en la acción divina. La meditación orante del Salmo 71 podría confortar
nuestra esperanza.
Una espiritualidad de la fidelidad (cf.
NMA 4-6), no del éxito. La dureza del corazón ante Dios es un fenómeno de todos los
tiempos. Jesús la comprobó intensamente en
su vida pública. Fue quedándose poco a poco
casi solo. Su experiencia humana fue comprendiendo cada vez mejor que el Padre le pedía fidelidad, no éxito inmediato. Así, hemos
de sembrar mucho para recoger poco. Hemos
de pedir la gracia y el gozo de la fidelidad en
un tiempo de escasa fecundidad. Nos sentimos retratados en las palabras de Simón Pedro: “Hemos estado toda la noche trabajando
sin pescar nada; pero, puesto que tú lo dices,
echaré las redes” Lc 5,5. Pedro confía en la
“palabra” de Aquel que tiene “palabras de vida
eterna” Jn 6, 69.
Una espiritualidad de la esperanza, no
de la nostalgia. La nostalgia produce tristeza
y ésta genera pasividad. Necesitamos intactas
todas nuestras fuerzas para vivir y testificar
nuestra fe. La esperanza nos arranca de esa
nostálgica y melancólica reflexión sobre el
pasado personal y comunitario y nos orienta
a construir con realismo el futuro posible y a
preparar el futuro definitivo (cf. OA 37).

Una espiritualidad de la paciencia, no de
la prisa (cf. NMA 78-79). Los procesos de conversión personal y comunitaria, propia y ajena,
son lentos y laboriosos. Las contrariedades de la
vida apostólica nos exasperan con frecuencia.
Una espiritualidad del aprecio de lo pequeño (cf. NMA 17-18), no de la ambición de
lo grande. En la espiritualidad cristiana el
aprecio por lo pequeño no es un “premio de
consolación” para cuando no podemos alcanzar “lo grande”. Lo pequeño y los pequeños
tienen nobleza y dignidad evangélica (cf. Mt
11,25).
Una espiritualidad del encuentro, no del
individualismo. El llamado a la comunión es lo
que distingue la vida y misión de los discípulos
misioneros (cf. Mc 3,13-14). Somos llamados
en “racimo”, (por eso conformamos “un” presbiterio). Comunión que es “don” y no mérito.
Es fascinación y asombro por lo gratuito que se
irradia desde el seno de la Trinidad.
Una espiritualidad de la sintonía, no de
la distancia (cf. NMA 15-16). El ministerio
ordenado está llamado a prolongar “sacramentalmente” la misión de Jesús, quien
tuvo una profunda cercanía/empatía con los
pobres, los desvalidos, los excluidos,…. No
podemos, por tanto, mantener una reserva
distante y recelosa, sino una profunda empatía con la humanidad y preferencialmente
con los “sobrantes” del sistema neoliberal.
Nuestra misión consiste, como la de Pablo,
en “hacerse todo para todos a fin de ganar
siquiera a algunos” 1 Cor 9, 22.
Una espiritualidad de la sanación, no de
la condena (cf. NMA 10-11). La humanidad
necesita más compasión que condena. Jesús
dice a Nicodemo: “Dios no envió a su Hijo
al mundo para condenarlo, sino para salvarlo
por medio de él” Jn 3,17. Somos una comunidad de hombres heridos. La Iglesia ha recibido el encargo de prolongar en la historia
la misión de Jesús, el Buen Samaritano. “Sus
heridas nos han curado” 1 Pe 2,24. Los ministros ordenados participamos al mismo tiempo
de las heridas de la humanidad y de la misión
sanante de Jesús.
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4. Apuntes para concretar un
estilo evangelizador y pastoral renovado
Una vez más debemos confirmar que una
espiritualidad que no eche raíces profundas
en la historia y en sus expresiones, no es consecuente con el Evangelio. La espiritualidad
es fecunda cuando emerge en expresiones
renovadas. ¿Por dónde reconocer una espiritualidad con estilo evangelizador y pastoral
renovado? Solo indicaremos algunos tópicos,
nuevamente sin ánimo de ser exhaustivos.
Más espiritual (cf. Is 43,1-7). Un estilo
más espiritual comporta, la convicción humilde y confiada de que la misión y sus consecuencias son de Dios (missio Dei). Nosotros
somos sólo servidores. “Hemos hecho únicamente lo que teníamos que hacer” Lc 17,10.
Más evangelizador (cf. RM 34). No resulta, pues, correcto ni provechoso distinguir
las actividades pastorales de la vida ordinaria
de las tareas propiamente evangelizadoras.
Las mismas actividades (desde una entrevista con los novios hasta una homilía), pueden
realizarse en clave evangelizadora o en clave
de pastoral de conservación. Lo decisivo es la
clave. Aparecida nos convoca a renovar las estructuras eclesiales desde la óptica misionera
(cf. Nº 365ss).
Más comunitario. Un estilo más comunitario postularía hoy de nosotros, entre otras
muchas condiciones, una mayor atención a la

diversidad de dones y carismas que el Espíritu
siembra en la comunidad (cf. Ef 4,11) para el
ejercicio de los distintos servicios y ministerios. Nos orientaría hacia un mayor desarrollo
ministerial de las mismas comunidades, “En
la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, cada
uno ejercemos distintas funciones. Uno centra
todo su interés en el estudio de la sabiduría
de Dios y la doctrina de la palabra, perseverando día y noche en la meditación de la ley
divina: es el ojo del cuerpo. Otro se ocupa del
servicio a los hermanos y a los indigentes: es
la mano de este santo cuerpo. Otro es ávido
oyente de la Palabra de Dios: es el oído del
cuerpo. Otro se muestra incansable en visitar a los postrados en cama, en buscar a los
atribulados y en sacar de apuros a quien se
encuentra en alguna necesidad: podemos indudablemente llamarle pie del cuerpo de la
Iglesia” (Orígenes).
Más corresponsable (cf. NMA 75-77).
El Concilio Vaticano II (cf. AA y AG) y la reflexión posterior de la Iglesia (cf. CFL), están
postulando que los laicos en la Iglesia sean
“adultos”. La sensibilidad social valora asimismo la auténtica participación de los miembros en la vida de su comunidad. Un miembro
corresponsable participa en la gestación, madura la decisión y colabora en la realización
de lo proyectado.
Más personalizado. La psicología del
hombre y la mujer contemporáneos y las especiales circunstancias de la evangelización nos
conducen a imprimir a nuestra acción pastoral un fuerte sello de atención a cada una de
las personas. Este ministerio, hasta hace poco
casi solamente en manos de los sacerdotes, no
es, en absoluto, exclusivamente presbiteral. Es
preciso compartirlo en laicos y laicas profesionales y carismáticos.
Atención a los evangelizadores. Con los
colaboradores más inmediatos en la acción
pastoral, los responsables podemos caer en
una omisión de bulto: pensar que, dada su
solidez y su responsabilidad, no necesitan de
nosotros una especial atención personal. Bastantes colaboradores leales se han “quemado”
al comprobar que sólo son colaboradores y
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que sus propuestas o iniciativas son descartadas autoritaria e indelicadamente. Otros se han
“deshidratado” porque no les hemos ofrecido
el agua de la espiritualidad, de la formación,
del seguimiento personal. Algunos se han
“desencantado” porque, al no percibir en nosotros signos de interés real por sus personas,
han llegado a la conclusión de que también la
Iglesia valora a las personas solo en función
de su utilidad.

5. Aproximando una síntesis
Sintetizaremos las reflexiones anteriores
con un breve relato, se llama: un ciego con luz.
“Había una vez, hace cientos de años, en una
ciudad de Oriente, un hombre que una noche
caminaba por las oscuras calles llevando una
lámpara de aceite encendida. La ciudad era
muy oscura en las noches sin luna como aquella. En determinado momento, se encuentra
con un amigo. El amigo lo mira y de pronto lo
reconoce. Se da cuenta de que es Guno, el ciego del pueblo. Entonces, le dice: -¿Qué haces
Guno, tú ciego, con una lámpara en la mano?
Si tú no ves. Entonces, el ciego le responde:
- Yo no llevo la lámpara para ver mi camino.
Yo conozco la oscuridad de las calles de memoria. Llevo la luz para que otros encuentren
su camino cuando me vean a mí”.
Cada uno de nosotros como evangelizador
y pastor puede alumbrar el camino para uno y
para que sea visto por otros, aunque aparentemente no lo necesiten. Alumbrar el camino de
los otros no es tarea fácil... Y en no pocas ocasiones en vez de alumbrar oscurecemos el camino de los demás. ¿Cómo? A través del desaliento, el resentimiento, la crítica, el egoísmo,
el desamor, el odio,... ¡Qué bello sería sí todos
ilumináramos los caminos de los demás! Sin
fijarnos si lo necesitan o no... Llevar luz y no
oscuridad...
Tenemos en nosotros un motor que enciende cualquier lámpara, la energía4 que permite
iluminar en vez de oscurecer... Está en nosotros saber usarla... Está en nosotros ser Luz y
no permitir que los demás vivan en las tinieSomos como la luna, reflejamos una luz que no nos es
propia. Se nos da. Por lo mismo, debemos conectarnos
con la fuente que brota de Jesús.
4

blas... Sabemos que son momentos especiales,
pero también sabemos que el Señor siempre

nos acompaña. El es el mismo, ayer, hoy y
siempre (cf.Heb13,8).

Siglas de documentos:
• AA: Decreto del Concilio Vaticano II,

Apostolicam actuositatem, sobre el apostolado
de los laicos.

• AG: Decreto del Concilio Vaticano II,

Ad gentes, sobre la misión de la Iglesia.

• CFL: Exhortación Apostólica de Juan

Pablo II, Christifideles laici.

• GS: Constitución del Concilio Vatica-

no II, Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el
mundo contemporáneo.

• NMA: Documento de la Conferencia

Episcopal Argentina, Navega mar adentro.

• OA: Encíclica de Pablo VI, Octogesima

adveniens.

• SRS: Encíclica de Juan Pablo II, Sollici-

tudo rei socialis.
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Diócesis de San Isidro

Un Testimonio
del taller de Párrocos

Desde el 18 al 21 de mayo, 19 sacerdotes
de 11 diócesis del país, nos encontramos en
Tucumán para participar del taller de Párrocos
que organiza la CEMIN.
Destaco en primer lugar dos cosas importantes: la fraternidad vivida y celebrada
esos días. El compartir distintas experiencias,
compartir nuestras vivencias fue muy honda
y renovadora. Los sacerdotes compartimos el
paso de Dios por nuestras Iglesias particulares, compartimos también dolores y luchas
que nos van forjando en el camino.
Lo segundo importante es el nivel de reflexión propuesto por la psicóloga social (Carola Blaksley). Su nivel y su cordialidad para
llevar adelante el taller fueron de una utilidad
muy grande. Nos hemos llevado, gracias a su
servicio, un enorme caudal de herramientas y
fortalezas para seguir viviendo el ministerio.
Hablamos, nos escuchamos, jugamos, reflexionamos. Pensamos juntos. Y eso nos renovó a
todos en el servicio pastoral que vivimos por
llamado de Dios.
Los sacerdotes que hicimos el taller teníamos distintas edades, distintas misiones en
la Iglesia. Algunos ya somos Párrocos, otros
sacerdotes realizaban el taller para prepararse
a una futura misión. Todos vimos la necesidad de formarnos hoy en día para esta misión.
Por supuesto la primera formación es seguir
siempre uniendo nuestro corazón al de Jesús
Buen Pastor. Pero volvimos a descubrir la
importancia de ser líderes según la propuesta
del Reino. La importancia de saber confrontar
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nuestras actitudes, la importancia de asumir
conflictos con buen espíritu de diálogo. Como
tantas veces reflexionamos esos días, el Pastor
es también un hombre de diálogo, un hombre
que debe ser signo de comunión.
La Eucaristía de cada día nos regalaba
la gracia de poner todo en el altar de Jesús.
La Palabra compartida nos ayudaba a rezar y
poner en manos de Dios la vida de nuestras
comunidades. Todos sentíamos que participábamos esos días, buscando que lo trabajado
diera fruto en nuestras parroquias.
Por último, y creo expresar el sentir de todos los que estuvimos, un agradecimiento especial a la Arquidiócesis de Tucumán que nos
recibió. Todos fuimos ayudados por la hospitalidad de esta Iglesia de Tucumán. Las hermanas
de la Casa de ejercicios donde estuvimos, el seminario de la Diócesis, el Padre Carlos (Vicario
General) que esos días anduvo dándonos una
mano enorme a todos los que estuvimos. Y la
alegría de contar en una de las Misas con la presencia del Obispo, Mons. Villalba que nos visitó
el miércoles. Por último gracias a la Comisión
episcopal de ministerios, que nos posibilitó esta
experiencia, especialmente a los Padres Fabián
Gili y Efrén Agretti, que nos acompañaron desde su cercanía y experiencia sacerdotal.
Gracias a Jesús, buen Pastor, por los días
compartidos. Ojalá que al leer estas líneas los
sacerdotes se motiven y puedan un día realizar este taller, tan importante para ser testigos
de Cristo en nuestras parroquias y en nuestro
mundo de hoy.

Iniciati
ormación
Sacerd
iniciativas para
la formación
sacerdotal
permamente

"...Los escasos recursos humanos, pastorales, profesionales y económicos son siempre un escollo
para nuestros proyectos. No obstante tenemos confianza en poder ir dando algunos pequeños pasos"

[Mons. Carlos María Franzini
Obispo de Rafaela,
Presidente de la CEMIN]
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Obispo de Rafaela, Presidente de la CEMIN

Hacia la madurez
humano-afectiva
de los presbíteros
Desde hacen ya unos cuantos años comenzaron a tomar estado público dolorosas
situaciones que tenían como protagonistas a
sacerdotes con severas dificultades de madurez humano-afectiva e incluso con graves
patologías en esta misma dimensión. Lamentablemente no se trataba de situaciones nuevas sino que la novedad estaba dada por la
difusión pública de estos hechos lamentables,
a menudo maliciosamente distorsionados por
sectores siempre interesados en dejar mal parada a la Iglesia.
Contemporáneamente fue creciendo entre los obispos argentinos la conciencia de
la necesidad de encarar estas situaciones de
forma más integral y de contar con lugares
apropiados para el tratamiento de algunas de
estas patologías, que por sus características
no pueden ser tratadas en el ritmo ordinario
de la vida presbiteral o en centros comunes
de asistencia psicoterapéutica. También el
Secretariado Nacional para la Formación
Permanente de los Presbíteros había planteado este tema en varias oportunidades. Así
fue como la CEMIN recogió esta inquietud y
en agosto de 2006 recibimos el mandato de
la CEA de avanzar en su estudio para poder
aportar algunas respuestas.
En este sentido diseñamos un plan de
trabajo que sintéticamente consistía en: hacer un diagnóstico de la situación en diálogo
con los Señores Obispos a partir de visitas
a cada una de las Regiones Pastorales; conocer las posibilidades ofrecidas dentro y
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fuera del país por centros especializados en
estas problemáticas; consultar el parecer de
reconocidos profesionales sobre la materia;
interesar en este proyecto a Institutos Religiosos dedicados al campo de la salud y a la
Asociación Eclesiástica de San Pedro; evaluar posible fuentes de financiamiento de un
eventual proyecto.
Durante casi un año trabajamos intensamente en cumplimiento de lo programado.
Cabe acá destacar el invalorable servicio del
entonces Secretario Ejecutivo de la CEMIN,
Pbro. Gustavo Zanchetta, sin cuyo aporte
muy poco se podría haber hecho. Además de
las visitas a las distintas Regiones Pastorales
se sumaron visitas a centros especializados
en Argentina, Brasil, México, Estados Uni-

Los contactos tenidos con obispos, sacerdotes, profesionales
y los mismos pacientes nos permitieron vislumbrar un mundo
en el que se mezclan dolores,
sentimientos de culpa, deseo
sincero de conversión, búsqueda
de la voluntad de Dios, muchas
frustraciones y también alentadores signos de esperanza.

FORMACION SACERDOTAL

Somos conscientes que se trata de ofertas muy insuficientes
para la complejidad de los temas abordados, pero suficientes
para ir dando pasos hacia una
atención más lograda de la formación humano-afectiva de seminaristas y presbíteros.

dos de Norte América, Italia y España. Se tuvieron varias reuniones y se pidió un informe
escrito a un destacado grupo de profesionales
de la Psiquiatría y la Psicología, todos ellos
muy conocedores de la vida presbiteral. También se tuvieron diálogos con los Superiores
Provinciales de los Padres de Don Orione,
Hermanos de San Juan de Dios y de San Camilo. Se entrevistó a distintas personas particularmente cualificadas para ayudarnos en
nuestro estudio: Cardenal Claudio Hummes,
Prefecto de la Congregación para el Clero;
Card. Sean O`Malley, Arzobispo de BostonUSA; el P. Franco Imoda, ex-Rector de la
Pontificia Universidad Gregoriana y del Instituto de Psicología de dicha Universidad; el
P. Gianluigi Pasto y el P. Gianfranco Fincatto,
Superior General y ex-Superior General respectivamente de la Congregación de Jesús
Sacerdote, dedicada a la atención de sacerdotes con dificultades de este tipo; el Hno. Sean
Sammon, Superior General de los Hermanos
Maristas; el P. Amedeo Cencini, formador,
psicólogo y pedagogo; Mons. José Vilaplana
Blasco y Pbro. Javier Igea, Presidente y Secretario de la Comisión para el Clero de la
Conferencia Episcopal Española; Mons. Juan
María Uriarte, Obispo de San Sebastián- España y ex-Presidente de la Comisión para el
Clero de la CEE.
Este recorrido nos permitió conocer más
en profundidad la complejidad y amplitud de
estas problemáticas y su relación con la vida
y el ministerio presbiteral. Los contactos tenidos con obispos, sacerdotes, profesionales
y los mismos pacientes nos permitieron vislumbrar un mundo en el que se mezclan do-

lores, sentimientos de culpa, deseo sincero de
conversión, búsqueda de la voluntad de Dios,
muchas frustraciones y también alentadores
signos de esperanza. Pero sobretodo este recorrido nos permitió advertir que es necesaria
una aproximación más "cualificada" a situaciones que requieren no sólo una exquisita
caridad sino una prudente y aguda mirada
"profesional". No basta con buena voluntad
ni mucho menos con respuestas pretendidamente "espirituales" que eluden el conflicto
básico y, a menudo, terminan agravando las
situaciones.
A esa altura ya se nos había hecho claro
que lo que había sido el origen de este estudio (la creación de algún Centro especializado
para la atención de sacerdotes en dificultades)
cedía su lugar a otras consideraciones previas.
Y, en todo caso, los Centros de atención especializados deberían ser la resultante de un largo camino en el cual los primeros pasos tienen
que ver con la aproximación más cualificada
aludida. Mientras tanto se pueden aprovechar
las variadas y múltiples posibilidades existentes en otros países.
Precisamente esta constatación fue plasmada en una de las varias propuestas que
surgieron a raíz del estudio realizado y del
informe oportunamente presentado a la Asamblea de los obispos. Se dedicó una jornada de
estudio dentro de una Asamblea Plenaria a
la que fue invitado el P. Franco Imoda, cuya
experiencia y solvencia pastoral y psicológica son incuestionables. También el P. Imoda
se reunió con los miembros del Secretariado
Nacional para la Formación Permanente y un
grupo de Responsables de Clero y Formadores
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Confirmando cuanto ya habíamos constatado en el primer informe, el taller nos ayudó a tener claro que al abordar estas
problemáticas es necesario advertir que su definición y resolución nos son unívocas; que es
fundamental integrar terapias
psicológicas y/o psiquiátricas
con el acompañamiento espiritual, partiendo de una correcta
comprensión de lo que es el sacerdocio ministerial; además es
indispensable el trabajo preventivo a nivel de formación inicial y
permanente, ambas concebidas
como momentos sucesivamente
integrado de un mismo camino
vocacional; por el clásico principio de que "la gracia supone la
naturaleza"...

de Seminarios del país. La idea de estos encuentros fue ayudarnos a seguir avanzando en
la reflexión y el conocimiento de estas problemáticas, abriendo perspectivas y despertando
inquietudes. Somos conscientes que se trata de
ofertas muy insuficientes para la complejidad
de los temas abordados, pero suficientes para
ir dando pasos hacia una atención más lograda
de la formación humano-afectiva de seminaristas y presbíteros.
Y en esta misma dirección la CEMIN
organizó un taller sobre "Madurez humanoafectiva y vida presbiteral", que se desarrolló
en varias jornadas tenidas durante los años
2008 y 2009. El taller fue dirigido por la Dra.
Alicia Zanotti de Savanti, médica y psicóloga, que acompaña a la CEMIN desde los ini-
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cios de estos trabajos y ha hecho importantes
aportaciones a nuestra tarea. Con una significativa participación de Responsables de Clero y Formadores de Seminarios del país y de
Uruguay compartimos diez jornadas de trabajo intenso, esclarecedor y motivante para
nuestro servicio a la formación sacerdotal,
inicial y permanente.
Confirmando cuanto ya habíamos constatado en el primer informe, el taller nos ayudó
a tener claro que al abordar estas problemáticas es necesario advertir que su definición
y resolución nos son unívocas; que es fundamental integrar terapias psicológicas y/o psiquiátricas con el acompañamiento espiritual,
partiendo de una correcta comprensión de lo
que es el sacerdocio ministerial; además es
indispensable el trabajo preventivo a nivel de
formación inicial y permanente, ambas concebidas como momentos sucesivamente integrado de un mismo camino vocacional; por
el clásico principio de que "la gracia supone
la naturaleza", es necesaria también una atención particular a la formación de la dimensión
humano-afectiva de seminaristas y presbíteros, que integre y dé fundamento suficiente
a las otras dimensiones; finalmente nos ha
sido muy claro que en la consideración de las
situaciones particulares nunca habrá de dejar de tenerse en cuenta el contexto familiar,
eclesial y social de los sujetos involucrados
ya que todos somos parte de sistemas vinculares que necesariamente inciden en nuestro
propio crecimiento y maduración humana,
espiritual y pastoral.
Fruto del trabajo compartido se han creado algunos vínculos y se han dado intercambios que nos permiten vislumbrar la posibilidad de la formación de un grupo más estable
de estudio y trabajo que pueda ofrecer en un
futuro no muy lejano orientación y apoyo a
las necesidades de las distintas diócesis del
país. Los escasos recursos humanos, pastorales, profesionales y económicos son siempre
un escollo para nuestros proyectos. No obstante tenemos confianza en poder ir dando
algunos pequeños pasos.
Creemos firmemente que el Señor bendecirá este intento y estamos convencidos que
la vida plena, saludable y gozosa de nuestros
presbíteros merece el esfuerzo.
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Jornadas sobre
“Vida presbiteral y
madurez afectiva”
Crónica
La subcomisión de presbíteros de la CEMIN
convocó el pasado año, a diez jornadas sobre la
“vida presbiteral y la madurez afectiva” con el
siguiente subtitulo: criterios para discernir procedimientos en situaciones problemáticas.
El objetivo general de las mismas era “iniciar un proceso de reflexión con “responsables del clero”, para profundizar la comprensión de los procesos afectivos y relacionales
implícitos en la vida presbiteral”.
A continuación presentaremos una pequeña crónica de las jornadas, a modo de

Hubo una interesante cantidad
de sacerdotes responsables de
la formación inicial, como así
también un considerable número de presbíteros responsables
de la formación permanente. El
clima ha sido siempre muy bueno
y positivo, donde cada uno desde su servicio intentaba buscar
y encontrar herramientas para
desarrollar más adecuadamente su misión.

síntesis, cuya finalidad es compartir a los
lectores de PASTORES esta riquísima experiencia vivida.
En el plan inicial la frecuencia de los encuentros era mensual. Cuatro encuentros en el
año 2008, desde agosto hasta noviembre y seis
en el 2009 comenzando en marzo para terminar en agosto. De a acuerdo con lo previsto se
realizo la primera jornada el 25 de agosto en la
casa de las “Esclavas del Sagrado Corazón de
Jesús” en Capital Federal.
La respuesta superó ampliamente las expectativas de los organizadores. Evidentemente la propuesta interesó mucho a sacerdotes y
obispos responsables del acompañamiento de
presbíteros en todo el país. Los participantes
fueron aproximadamente setenta. Tanto los
lugares de reunión como los de trabajo en grupos, no eran lo suficientemente cómodos para
realizar ahí las tareas previstas, por lo cual se
sugirió buscar otro ambiente más propicio.
El lugar elegido ha sido la Casa de Ejercicios
“Mons. Aguirre”, en Victoria, Provincia de
Buenos Aires.
Los setenta participantes eran presbíteros
y obispos de todo el país, a quienes se sumaron un sacerdote y un diacono del vecino país
del Uruguay. Hubo una interesante cantidad
de sacerdotes responsables de la formación
inicial, como así también un considerable
número de presbíteros responsables de la forPA S T O R E S
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mación permanente. El clima ha sido siempre
muy bueno y positivo, donde cada uno desde
su servicio intentaba buscar y encontrar herramientas para desarrollar más adecuadamente su misión.
Aquellos sacerdotes que debían trasladarse desde el interior del país a Buenos
Aires presentaron la dificultad de que tenían
muchas horas de viaje, y les resultaban muy
agotadoras las jornadas. A fin de solucionar
dicha dificultad se decidió unir tres jornadas
en un solo encuentro. El nuevo plan contaba
con tres jornadas en octubre que se realizaron
del 27 al 29. En el 2009 se realizaron dos encuentros de tres jornadas cada uno; del 2 al
4 de marzo y las últimas tres previstas para
julio suspendido por la pandemia de la gripe
A, se realizó finalmente del 21 al 23 de septiembre.
El modo de trabajo fue expositivo y participativo. Se partía de situaciones concretas
muchas veces aportadas por los participantes, se las analizaba a partir del marco teórico
ofrecido por la Dra. Alicia Zanotti de Savanti
responsable del curso. Ella es Médica, Licenciada en Psicología (especialista en Psicología Clínica), Profesora de la Pontificia UCA,

Cada jornada comenzaba escuchando inquietudes y problemáticas presentes en la vida
sacerdotal. Posteriormente y
avanzado el curso, en cada encuentro se retomaba lo visto en
los anteriores intentando de ese
modo vincular y relacionar las
jornadas entre sí. El abordaje
de los mismos, propuesto por la
doctora Savanti, ha sido siempre
desde la “psicología” con un enfoque “sistémico”.
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Destacamos como positivo, que
en todos los encuentros y en
todas las jornadas, estuvo presente el presidente de la CEMIN,
Mons. Carlos María Franzini, manifestando así el acompañamiento y la cercanía de los obispos
de Argentina sobre este asunto.

y con una amplísima experiencia de trabajo y
acompañamiento de sacerdotes.
Cada jornada comenzaba escuchando inquietudes y problemáticas presentes en la vida
sacerdotal. Posteriormente y avanzado el curso, en cada encuentro se retomaba lo visto en
los anteriores intentando de ese modo vincular
y relacionar las jornadas entre sí. El abordaje de los mismos, propuesto por la doctora
Savanti, ha sido siempre desde la “psicología”
con un enfoque “sistémico”.
Las experiencias de las jornadas han sido
muy enriquecedoras. Todos los que estuvimos
presentes hemos comprendido que las dificultades obedecen no sólo a problemas de quienes las sufren, sino sobre todo a un sistema,
que en ocasiones lamentablemente las genera.
Se ha hablado desde el inicio con mucha franqueza y con una sincera búsqueda de gestar un
sistema presbiteral sano y saludable. Se trató
de descubrir la necesidad de detectar signos
que evidencian problemas presentes o futuros,
para actuar de modo preventivo.
Destacamos como positivo, que en todos
los encuentros y en todas las jornadas, estuvo
presente el presidente de la CEMIN, Mons.
Carlos María Franzini, manifestando así el
acompañamiento y la cercanía de los obispos
de Argentina sobre este asunto. A él mismo se
le sugirió seguir conversando sobre estos temas tanto en la conferencia episcopal como en
la misma CEMIN, a fin de retomar y continuar
la rica experiencia y los contenidos aprendidos
durante este curso.
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La CEMIN y
el Año Sacerdotal especial

Transitando el Año Sacerdotal especial hemos querido dialogar con Mons. Carlos
María Franzini, Obispo de Rafaela y Presidente de la Comisión Episcopal de Ministerios de la CEA (CEMIN), para informar a nuestros lectores sobre las actividades de dicha Comisión en este año dedicado especialmente a los sacerdotes.
Pastores: Habiendo transcurrido ya varios meses de este Año Sacerdotal que el Papa
ha propuesto a toda la Iglesia, queremos pedirte algunas reflexiones sobre esta propuesta
y también que nos informes sobre las activida-

...En otras palabras: sólo sacerdotes entusiastas, alegres
y convencidos, responden adecuadamente a quienes nos descalifican o imaginan una Iglesia
sin pastores. Un sacerdote santo habla más que mil discursos.
Acá también se aplica cuanto decía Pablo VI de todo evangelizador: hoy el mundo escucha más a
los testigos que a los maestros,
o, en todo caso, escucha a los
maestros que testimonian con
su vida lo que enseñan.

des que la CEMIN ha organizado en relación
al mismo.
CMF: Lo primero que me parece bueno
señalar es que se trata de una iniciativa profética del Papa, que ha querido con esta propuesta ayudar a toda la Iglesia a redescubrir y
valorar lo que significa el sacerdocio ministerial para ella y para el mundo. Es interesante
ver su insistencia en esta idea en las ya muchas
intervenciones que ha tenido al convocar este
Año y durante los meses que vamos transcurriendo desde su inauguración. El Papa nos
recuerda que el sacerdocio ministerial es un
don que hay que reconocer y agradecer, apreciar y valorar, promover y cuidar. Y ello no
por mentalidad “clerical”, como si los sacerdotes merecieran un tratamiento preferencial
en la Iglesia. Nada de eso. Más bien se quiere
insistir en que los pastores somos un don y
una necesidad para toda la comunidad cristiana, que por este motivo debe valorar, cuidar
y promover este don que le pertenece. Y para
eso nos propone a los pastores el modelo del
Cura de Ars, cuyo testimonio de entrega pastoral sigue siendo vigente en lo esencial, más
allá del contexto cultural y eclesial diverso.
Me parece que así el Papa está respondiendo
PA S T O R E S
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también a una innegable corriente descalificatoria del sacerdocio como lo entiende la
Iglesia; una buena manera de dar respuesta
a cuestionamientos teóricos y prácticos de la
vida y el ministerio sacerdotal. En otras palabras: sólo sacerdotes entusiastas, alegres
y convencidos, responden adecuadamente
a quienes nos descalifican o imaginan una
Iglesia sin pastores. Un sacerdote santo habla
más que mil discursos. Acá también se aplica
cuanto decía Pablo VI de todo evangelizador:
hoy el mundo escucha más a los testigos que
a los maestros, o, en todo caso, escucha a los
maestros que testimonian con su vida lo que
enseñan.
Pastores: ¿Y qué es lo que la CEMIN ha

La idea es que esta oración sea
rezada en forma personal y comunitaria, que sea entregada a
los niños y ancianos, enfermos,
privados de libertad, etc. En fin,
que tenga una distribución masiva. Más allá de la oración insistente de todo el pueblo esta
oración encierra una muy sencilla y “condensada” teología
del ministerio sacerdotal, que
puede ser aprovechada para una
adecuada catequesis. Finalmente, en materia de oración, desde
la CEMIN hemos encomendado a
todos los monasterios y comunidades orantes del país y a los
miembros del Apostolado de la
Oración, unirse de forma explícita a esta intención de toda la
Iglesia.

66

PA S T O R E S

NUM. 46 • DIC. 2009

programado para responder a esta invitación?
CMF: Ante todo conviene tener presente que se trata de una propuesta a las Iglesias
particulares, a las diócesis; por tanto es en ese
nivel donde deben desarrollarse las respuestas
más concretas. No obstante la CEMIN, como
órgano de la CEA al servicio de las diócesis,
puede ofrecer algunos servicios para ayudarlas
en sus propios programas y, subsidiariamente,
programar algunas actividades que favorezcan
el trabajo de las diócesis. En realidad hemos
encontrado una notable sintonía entre la propuesta del Papa y cuanto veníamos trabajando
en la CEMIN en favor de la “pastoral presbiteral”, de modo que sólo hemos explicitado
en nuestros programas la referencia al Año
Sacerdotal y hemos tomado alguna de las insistencias del Papa a la hora de las propuestas
concretas.
Pastores: ¿Podrías describirnos las más
significativas?
CMF: La CEMIN venía promoviendo
desde hace varios años una “novena eucarístico-vocacional” para preparar la celebración
de la fiesta del Cura de Ars, el 4 de agosto, que en muchas comunidades se celebra
como “Día del Párroco”. Los objetivos que
dimos a esta novena son los mismos que el
Papa propuso para el Año sacerdotal; es decir
agradecer el don del sacerdocio ministerial y
rezar por los sacerdotes, los seminaristas y
las vocaciones sacerdotales. Por eso hemos
insistido en esta propuesta resaltando el valor
del gesto común y la oportunidad que ofrece
para una buena catequesis a las comunidades
sobre el sacerdocio ministerial. Al mismo
tiempo la CEA nos encomendó redactar una
oración para que sea rezada en todas las diócesis del país, al modo de la oración por la
Patria. La idea es que esta oración sea rezada en forma personal y comunitaria, que sea
entregada a los niños y ancianos, enfermos,
privados de libertad, etc. En fin, que tenga
una distribución masiva. Más allá de la oración insistente de todo el pueblo esta oración
encierra una muy sencilla y “condensada”
teología del ministerio sacerdotal, que puede
ser aprovechada para una adecuada cateque-
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...El Papa se ha referido ya varias
veces este año a la necesidad que
tenemos los pastores del cultivo de una vida espiritual sólida y
profunda. Para ello es necesario
el acompañamiento de alguien
que nos ayude a objetivar nuestro camino personal, como lo
atestigua la multisecular experiencia de la Iglesia. Este taller
está programado para los días 3
al 7 de mayo de 2010 en Fisherton
(Rosario, Santa Fe) y será conducido por los Padres Hugo Massimino y Gustavo Montini.

sis. Finalmente, en materia de oración, desde la CEMIN hemos encomendado a todos
los monasterios y comunidades orantes del
país y a los miembros del Apostolado de la
Oración, unirse de forma explícita a esta intención de toda la Iglesia. Como el salmista, estamos convencidos que si el Señor no
construye la casa en vano trabaja el obrero, y por eso hemos querido promover una
fuerte campaña de oración para que la gracia
del Año Sacerdotal nos renueve a todos los
pastores y sea fecunda en toda la comunidad
cristiana.
Pastores: ¿Se ha programado algo en relación a las distintas dimensiones de la formación permanente?

esta dimensión. Fruto de este estudio vimos
la conveniencia de ofrecer a los Responsables
de Clero y a los formadores de Seminarios algunos elementos formativos relativos a lo que
entendemos por madurez humano-afectiva.
Con la conducción de la Dra. Alicia Zanotti
de Savanti tuvimos un taller de diez jornadas
de trabajo para adentrarnos en esta problemática compleja y apasionante. Participaron más
de sesenta presbíteros de distintas diócesis
del país y dos invitados de Uruguay. Fruto de
este taller han surgido algunas conclusiones y
propuestas que seguimos trabajando para presentar oportunamente a la consideración de los
Señores Obispos. Esta experiencia se ha visto
ampliamente confirmada con varias intervenciones del Papa durante este año sacerdotal y
también con algunos documentos emanados
de la Santa Sede que nos invitan a tomar con
toda seriedad y hondura la dimensión humano-afectiva de la formación.
En lo que hace a la dimensión espiritual programamos un nuevo Taller sobre
acompañamiento espiritual de sacerdotes.
Se trata de la reiteración de una experiencia
realizada hace dos años y que no fue aprovechada por muchas diócesis. Creemos estar
respondiendo con esta propuesta a una sentida necesidad de nuestros presbiterios: la falta
de sacerdotes dispuestos y capacitados para
acompañar a sus hermanos en este delicado
e indispensable servicio pastoral. El Papa se
ha referido ya varias veces este año a la necesidad que tenemos los pastores del cultivo de una vida espiritual sólida y profunda.
Para ello es necesario el acompañamiento de
alguien que nos ayude a objetivar nuestro
camino personal, como lo atestigua la multisecular experiencia de la Iglesia. Este taller
está programado para los días 3 al 7 de mayo
de 2010 en Fisherton (Rosario, Santa Fe) y
será conducido por los Padres Hugo Massi-

CMF: Efectivamente, hemos encauzado
las actividades previstas en relación a la propuesta del Papa. En lo hace a la dimensión
humano-afectiva concluimos este año con
una rica experiencia iniciada el año pasado.
La CEA nos encomendó al iniciar este trienio
estudiar algunas situaciones dolorosas que
se dan en nuestros presbiterios en relación a
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mino y Gustavo Montini.
El Papa ha propuesto que con motivo del
Año Sacerdotal se organicen Congresos y
jornadas de estudio sobre la teología del Orden Sagrado, la identidad presbiteral y otros
temas ligados a ella. Por este motivo hemos
programado nuestro próximo Encuentro Nacional de Responsables de Clero (Pilar, 26
al 30 de julio de 2010) en conjunto con la Facultad de Teología de la Universidad Católica
Argentina. Si bien no se trata de un congreso,
con una acentuación en lo académico, queremos dedicar esos días a estudiar y compartir sobre tres aspectos centrales de la vida y
el ministerio presbiteral en nuestros días: la
identidad esencialmente relacional del presbítero; la espiritualidad sacerdotal centrada
en la caridad pastoral y el celibato sacerdotal.
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Creemos que la reflexión y el intercambio de
esos días ofrecerán valiosos aportes a quienes están dedicados a la “pastoral presbiteral”
en las distintas diócesis del país. Las exposiciones estarán a cargo de Mons. Carmelo
Giaquinta; el P.Víctor Manuel Fernández y el
P. Gerado Söding.
Pastores: ¿Hay algo previsto en relación
a la invitación que el Papa ha hecho para participar de la clausura del año sacerdotal en
Roma, en el próximo mes de junio?
CMF: La CEMIN consultó al respecto
a la Asamblea de los obispos y se nos encomendó hacer gestiones para conseguir alguna
ventaja en los precios de los billetes aéreos.
En eso estamos y creemos que algo se podrá
conseguir ya que sabemos que hay bastantes sacerdotes interesados en participar de la
clausura. Oportunamente haremos llegar información más precisa a las diócesis. Tanto
para esta información como para cualquier
otra relativa a las actividades de nuestra Comisión pueden escribir al Secretario Ejecutivo, Pbro. Gustavo Boquin, a la dirección
electrónica: cemin@cea.org.ar.

DICIEMBRE 2009
NUM.

Cuadernos para la formación sacerdotal permanente

46

A nuestros Lectores
06

Sacerdotes por amor

58

Un testimonio del Taller
de Párrocos

Pastores sigue ofreciendo su servicio vinculada ahora al Obispado de Rafaela. Esto es necesario

para tener el marco jurídico adecuado como emprendimiento pastoral sin fines de lucro y una

cuenta bancaria para poder operar. Por ese motivo podemos recibir ahora las colaboraciones y
donaciones a través de la caja de ahorro especial del Banco Galicia:

EQUIPO DE REDACCION:
Integrado por los siguientes Pbros.:

• Cuenta corriente especial en pesos Nº 9750200-1 111-3
• Sucursal III-Rafaela

DIRECTOR:

• Titular: OBISPADO DE RAFAELA/PASTORES

Horacio Alvarez (Córdoba)

• Cuit 30-55005142-3

SECRETARIO DE REDACCIÓN:

• Clave bancaria única: 0070111830009750200130

Gustavo Montini (Rafaela)

CONSEJO DE REDACCIÓN:
Carlos Degiusti (Reconquista)

Editorial

01

Carlos Galli (Bs.As.) (en uso de Licencia)

Año Sacerdotal

03

Congregación para el Clero

04

Sacerdotes por amor

06

Damián Nannini (Rosario)
Daniel Moreno (Quilmes)
Guillermo Vido (San Martín)
Hernán David (Mar del Plata)
Raúl Troncoso (Azul)
José Luis Depascuale (Azul)

CONSULTAS
Gustavo Montini
Obispado de Rafaela
Necochea 150 (S2300IED). Rafaela. Santa Fe
Tel.: 03492-424637 / 501819
E-mail: revistapastores@yahoo.com

Mons. Bruno Forte

Estudios

09

El domingo del Sacerdote - Segunda parte

10

Mons. Franco Giulio Brambilla

El Ministerio Apostólico de la debilidad en Pedro y Pablo
Eduardo Casas

43

Carta pastoral de los Obispos Argentinos con ocasión
de la misión continental

44

Con aprobación eclesiástica.
Esta publicación cuenta con el auspicio de la
Comisión Episcopal de Ministerios.

“Llevo la luz para que otros encuentren su camino
cuando me vean a mí”

51

COLABORACIÓN ANUAL: $ 40.COLABORACIÓN DE AYUDA: $ 50.-

Un testimonio del Taller de Párrocos

opinión del Equipo de Redacción.
Los artículos publicados en esta revista pueden ser
copiados citando la fuente.

P. Luis Liberti

58

Padre Maxis

Iniciativas para la formación sacerdotal permanente

59

Hacia la Madurez Humano-Afectiva de los presbíteros

60

Mons. Carlos María Franzini

fax con copia del depósito al Obispado de Rafaela o un e-mail con el nº de operación a
revistapastores@yahoo.com para que podamos identificar quién es el suscriptor.

Equipo de Redacción

23

Conversión Pastoral

Los artículos firmados no expresan necesariamente la

Es importante que los que depositen en esta cuenta hagan un llamado telefónico o envíen un

Deseo recibir Pastores

Cuadernos para la formación sacerdotal permanente

Apellido:

..............................................................................................................................................................................

Nombre:

...............................................................................................................................................................................

Domicilio:

............................................................................................................................................................................

Localidad:

................................................................................................................

Provincia:

................................................................................

Email:

Diócesis:

Código:

.........................................

........................................................................

...................................................................................................................................................................................

Colaboración $ 40.-

Jornadas sobre “vida presbiteral y madurez afectiva” crónica

63

La CEMIN y el Año Sacerdotal especial

65

Colaboración de ayuda $ 50.-

Diagramación e Impresión:
IMAGEN PRODUCCIONES
Cadiz 3041 - Castelar. Tel: 4621 - 7412
imagenproducciones@speedy.com.ar

Los cheques y giros deben enviarse a nombre de Obispado de Rafaela / Pastores.
Necochea 150 (S2300IED). Rafaela. Santa Fe. República Argentina. Tel.: 03492-424637 / 501819

DICIEMBRE 2009

ORACIÓN PARA EL AÑO SACERDOTAL

NUM.

Jesús, Buen Pastor,

C ua de r no s pa r a l a f o r m a c i ó n s a c e r do t a l pe r m a ne nt e

que has querido guiar a tu pueblo
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mediante el ministerio de los sacerdotes:
¡gracias por este regalo para tu Iglesia y
para el mundo!
Te pedimos por quienes has llamado
a ser tus ministros:
cuídalos y concédeles el ser fieles.

siguiendo tus huellas e irradiando
tus mismos sentimientos.
Te rogamos por quienes se
están preparando
para servir como pastores:
que sean disponibles y generosos
para dejarse moldear según tu corazón.
Te pedimos por los jóvenes a quienes
también hoy llamas:
que sepan escucharte y tengan
el coraje de responderte,
que no sean indiferentes a tu mirada

EN MEDIO Y DELANTE
DE TU PUEBLO
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de tu pueblo,
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Que sepan estar en medio y delante

tierna y comprometedora,
que te descubran como el
verdadero Tesoro
y estén dispuestos a dar la vida
"hasta el extremo".
Te lo pedimos junto con María,
nuestra Madre de Luján,
y San Juan María Vianney,
O
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