EDITORIAL

"LA PUERTA DE LA FE"
(cf. Hch 14,27)

En este año 2012 los textos que
publicamos, tanto en el n° 51 como en el actual,
tienen como marco general el desafío de la
nueva evangelización. Somos concientes del
impacto que en nuestras vidas y comunidades
tiene el profundo cambio cultural en el cual
vivimos y en el cual, como nos ha dicho
el Papa Benedicto, nos sabemos llamados
como Iglesia a vivir la fe y transmitirla con
nueva creatividad evangélica: Mientras que
en el pasado era posible reconocer un tejido
cultural unitario, ampliamente aceptado en su
referencia al contenido de la fe y a los valores
inspirados por ella, hoy no parece que sea ya
así en vastos sectores de la sociedad, a causa
de una profunda crisis de fe que afecta a
muchas personas (Porta Fidei 2)
Por este motivo nos pareció oportuno
incluir en el presente número un texto del
Pontiﬁcio Consejo para la Cultura. Es el
documento ﬁnal de la Asamblea plenaria del
año 2004 ¿Dónde está tu Dios? La fe cristiana
ante la increencia religiosa. Ofrece muchos
elementos para mirar la realidad actual, sobre
todo en Occidente, intentando ponerle nombre
a algunos fenómenos que nos afectan y a
algunas de sus causas más importantes. Señala
también propuestas para orientar la acción
evangelizadora que pueden estimular nuestra
reﬂexión y nuestras búsquedas.
Los sacerdotes también somos
creyentes y testigos de la fe y queremos
renovarnos en esta dimensión de nuestra vida a
veces condicionada por la cultura circundante
y puesta a prueba por las fatigas del ministerio
o nuestros propios descuidos. José María
Recondo, sacerdote de la Diócesis de Morón
recientemente incorporado a nuestro equipo
de redacción, ha reﬂexionado desde hace
muchos años sobre la vida teologal de los

sacerdotes. En Pastores hemos publicado sus
valiosas reﬂexiones sobre la caridad pastoral y
sobre la alegría y la esperanza (en los números
9, 24 y 43). En esta oportunidad comparte con
nosotros un texto que puede hacernos mucho
bien para que al Pueblo de Dios no le falten
“Pastores que sean creyentes”.
Cuando miramos con fe y asombro el
don de Dios que se nos ha conﬁado no podemos
menos que agradecer el llamado a la fe y al
ministerio. “Llevamos un tesoro en vasijas de
barro” y en medio de pruebas y mil fatigas
podemos también nosotros decir “que sabemos
en quien hemos puesto nuestra conﬁanza”. La
homilía de Mons. Arancibia en la Misa Crismal
de este año nos invita a hacer nuestros los
sentimientos y las palabras del apóstol Pablo
para bendecir agradecidos al Señor.
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También la humildad y el asombro
ante el don del sacerdocio nos hacen tomar
conciencia de la necesidad de renovarnos
profundamente cada día y responder
responsablemente a la gracia recibida “para
que la custodia ﬁel del depósito revelado no se
confunda nunca con una obtusa conservación,
y la búsqueda inevitable de la justa “puesta al
día” no tome caminos desviados ni carreteras
sin salida” como señala Mons. Diego Coletti
en sus “Pensamientos en libertad”.
Somos testigos y servidores de la fe en
un camino en el que muchos nos han precedido.
Por ello creemos que este año es una oportunidad
privilegiada para contemplar la vida de algunos
hermanos sacerdotes que nos muestran que,
para ellos, encontrarse con Jesús, fue lo mejor
que les pasó en la vida y darlo a conocer con
sus palabras y obras, su alegría más grande
(cfr. Aparecida 29). Compartimos con nuestros
lectores una Carta de la Conferencia Episcopal
de España sobre san Juan de Ávila, en la que
con ocasión de su declaración como doctor de
la Iglesia, lo presentan como “maestro y testigo
de vida cristiana y cualiﬁcado referente para
la nueva evangelización”. Por su parte, Mons.
Santiago Olivera, Obispo de Cruz del Eje, nos
invita a unirnos en la oración y nos informa
del estado actual de la causa de José Gabriel
del Rosario Brochero, sacerdote cordobés en
quien encontramos un ejemplo más cercano
en el tiempo y la geografía. El testimonio de
Mons. Joaquín Piña sobre el sacramento de
la Reconciliación, en el que reconoce, como
podríamos hacerlo todos nosotros “haber
recibido tantas gracias a través de él, tanto las
veces que me acerqué como penitente, -es tan
importante sentirse uno mismo como pecadorreconciliado, como las veces que me senté
para hacer las veces de Cristo, acogiendo a
mis hermanos.”. Por último un texto de Mons.
Lucio Gera, fallecido recientemente, que ya
publicamos unos años atrás en el que comparte
su fe vivida en la vocación sacerdotal y el
ministerio teológico.
En su carta Porta ﬁdei convocando a
celebrar este año especial el Papa Benedicto
nos decía “He pensado que iniciar el Año de
la fe coincidiendo con el cincuentenario de la
apertura del Concilio Vaticano II puede ser
una ocasión propicia para comprender que
los textos dejados en herencia por los Padres
conciliares, según las palabras del beato Juan
Pablo II, «no pierden su valor ni su esplendor.
Es necesario leerlos de manera apropiada y
que sean conocidos y asimilados como textos
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cualiﬁcados y normativos del Magisterio,
dentro de la Tradición de la Iglesia. […]
Siento más que nunca el deber de indicar el
Concilio como la gran gracia de la que la
Iglesia se ha beneﬁciado en el siglo XX. Con
el Concilio se nos ha ofrecido una brújula
segura para orientarnos en el camino del siglo
que comienza». Yo también deseo reaﬁrmar
con fuerza lo que dije a propósito del Concilio
pocos meses después de mi elección como
Sucesor de Pedro: «Si lo leemos y acogemos
guiados por una hermenéutica correcta,
puede ser y llegar a ser cada vez más una gran
fuerza para la renovación siempre necesaria
de la Iglesia».
Volver a los textos conciliares es
un desafío que nos queda para el futuro
con ocasión del jubileo de los grandes
documentos. En esta oportunidad queremos
revivir la gracia de ese acontecimiento eclesial
haciendo resonar nuevamente las palabras de
dos obispos argentinos que fueron padres
conciliares: Mons. Alberto Devoto, obispo de
la entonces recién creada Diócesis de Goya,
que en textos llenos de esperanza y frescura
pone en evidencia y comparte con su Iglesia
local las expectativas y esperanzas que genera
el comienzo del Concilio y Mons. Vicente
Zazpe, en aquel momento Obispo de Rafaela,
quien con gran lucidez señala que la recepción
del Concilio y sus documentos depende, en
buena medida, de un cambio de mentalidad y
una profunda conversión de todos que aún hoy
nos desafía.
En sintonía con estas palabras la
Comisión permanente de la CEA en las
orientaciones pastorales para el trienio 20122014 nos propone renovar la conciencia de que
“somos creyentes llamados a servir la fe de
nuestros hermanos. Al igual que los presbíteros
y diáconos, y junto con ellos, buscamos cuidar
y acompañar la fe del Pueblo de Dios, cuyo
testimonio nos enriquece.” Nos invitan a
preguntarnos “cómo ha sido la recepción del
Concilio en nuestra Iglesia que peregrina en
Argentina y si hemos sido capaces de superar
las nostalgias preconciliares y las lecturas
posconciliares
reductivas,
dejándonos
orientar por esa “brújula segura” con ayuda
de una “hermenéutica de la renovación
dentro de la continuidad”, tal como ha
señalado reiteradamente el Santo Padre.” De
este texto ya conocido en nuestros presbiterios
publicamos el índice y la tercera parte que
describe el estilo pastoral que estamos
llamados a vivir.
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LA IGLESIA ESTÁ ARRAIGADA EN LA HISTORIA. EL
SÍMBOLO DE LA FE MENCIONA A PONCIO PILATOS
PARA SEÑALAR EL ANCLAJE DE LA PROFESIÓN DE FE
EN UN MOMENTO PARTICULAR DE LA HISTORIA. ASÍ,
LA ADHESIÓN A LA DIMENSIÓN HISTÓRICA CONCRETA
ES FUNDAMENTAL PARA LA FE Y SU NECESIDAD SE
SIENTE ENTRE MUCHOS CRISTIANOS QUE DESEAN
VER LA CONCORDANCIA ENTRE LA VERDAD DEL
CRISTIANISMO Y DE LA REVELACIÓN BÍBLICA, POR UNA
PARTE, Y LOS DATOS DE LA HISTORIA, POR OTRA. LA
IGLESIA ES SACRAMENTO DE CRISTO, PROLONGACIÓN
EN LA HISTORIA DE LOS HOMBRES DEL MISTERIO DE
LA ENCARNACIÓN DEL VERBO DE DIOS, ACONTECIDA
HACE DOS MIL AÑOS.
CONS. PONT. PARA LA CULTURA
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[CONSEJO PONTIFICIO PARA LA CULTURA]

¿DÓNDE ESTÁ TU DIOS?
LA FE CRISTIANA ANTE LA
INCREENCIA RELIGIOSA
Documento final de la Asamblea Plenaria
Introducción
1. La fe cristiana, al alba del nuevo
milenio, se ve confrontada con el desafío de
la increencia y de la indiferencia religiosa. El
Concilio Vaticano II, hace ya cuarenta años,
compartía esta grave constatación: «muchos
de nuestros contemporáneos no perciben de
ninguna manera esta unión íntima y vital con
Dios o la rechazan explícitamente, hasta tal
punto que el ateísmo debe ser considerado
entre los problemas más graves de esta época y
debe ser sometido a un examen especialmente
atento» (Gaudium et spes, 19).
Con este objetivo, el papa Pablo VI
creó en 1965 el Secretariado para los no
creyentes, conﬁado a la dirección del Cardenal
Franz König. Cuando en 1980 Juan Pablo II
me llamó a sucederlo, me pidió también que
pusiera en marcha el Consejo Pontiﬁcio de la
Cultura, que más tarde, en 1993, fusionó con
el Secretariado, convertido mientras tanto en
Consejo Pontiﬁcio para el Diálogo con los
No creyentes. Su motivación, expresada en
la Carta apostólica en forma de motu proprio
Inde a Pontiﬁcatus, es clara: promover «el
encuentro entre el mensaje salvíﬁco del
Evangelio y las culturas de nuestro tiempo,
a menudo marcadas por la no creencia y la
indiferencia religiosa» (art. 1) y «el estudio del
problema de la no creencia y la indiferencia
religiosa presente, bajo diferentes formas, en
los diversos ambientes culturales, investiga sus
causas y consecuencias por lo que atañe a la Fe
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cristiana» (art. 2)1.
Para cumplir este mandato, el Consejo
Pontiﬁcio de la Cultura ha llevado a cabo una
investigación a escala mundial. Sus resultados
—más de 300 respuestas procedentes de todos
los continentes— fueron presentados a los
miembros del Consejo Pontiﬁcio de la Cultura
durante la Asamblea plenaria de marzo de
2004, siguiendo dos ejes principales: en primer
lugar, cómo acoger «los gozos y las esperanzas,
las tristezas y las angustias» de los hombres de
este tiempo, lo que hemos llamado «puntos de
anclaje para la transmisión del Evangelio»;
y en segundo lugar, qué vías privilegiar para
llevar la buena noticia del Evangelio de Cristo
a los no creyentes, a los mal creyentes y a los
indiferentes de nuestro tiempo, cómo suscitar
su interés, cómo hacer que se interroguen sobre
el sentido de la existencia y cómo ayudar a
la Iglesia a transmitirles su mensaje de amor
en el corazón de las culturas, novo millennio
ineunte.
Para ello, es necesario, ante todo,
responder a algunas preguntas: ¿quiénes son
los no creyentes? ¿cuál es su cultura? ¿qué
nos dicen? ¿qué podemos decir a propósito
de ellos? ¿qué diálogo se puede entablar con
ellos? ¿qué hacer para despertar su interés,
suscitar su preguntas, alimentar sus reﬂexiones
y transmitir la fe a las nuevas generaciones, a
menudo víctimas de la indiferencia religiosa de
la que está impregnada la cultura dominante?
Inde a Pontificatus, 25 de marzo de 1993, AAS 85
(1993) 549-552.
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Estas preguntas de los pastores de
la Iglesia expresan uno de los desafíos más
preocupantes de «nuestra época, a la vez
dramática y fascinante» (Redemptoris missio,
38), el desafío de una cultura de la increencia
y de la indiferencia religiosa que, desde un
Occidente secularizado, se extiende a través de
las megápolis de todos los continentes.
En efecto, en amplios espacios
culturales donde la pertenencia a la Iglesia
sigue siendo mayoritaria, se observa una
ruptura de la transmisión de la fe, íntimamente
ligada a un proceso de alejamiento de la
cultura popular, profundamente impregnada
de cristianismo a lo largo de los siglos. Es
también importante tener en cuenta los datos
que condicionan este proceso de alejamiento,
debilitamiento y oscurecimiento de la fe en el
ambiente cultural cambiante donde viven los
cristianos, con el ﬁn de presentar propuestas
pastorales concretas que respondan a los
desafíos de la nueva evangelización. El habitat
cultural donde el hombre se halla, inﬂuye sobre
sus maneras de pensar y de comportarse, así
como sobre los criterios de juicio y los valores,
y no deja de plantear cuestiones difíciles y a la
vez decisivas.
Tras la caída de los regímenes ateos,
el secularismo, vinculado al fenómeno
de la globalización, se extiende como un
modelo cultural post-cristiano. «Cuando la
secularización se transforma en secularismo
(Evangelii Nuntiandi, n. 55), surge una grave
crisis cultural y espiritual, uno de cuyos
signos es la pérdida del respeto a la persona
y la difusión de una especie de nihilismo

antropológico que reduce al hombre a sus
instintos y tendencias»2.
Para muchos, la desaparición de las
ideologías dominantes ha cedido el puesto
a un déﬁcit de esperanza. Los sueños de un
futuro mejor para la humanidad, característicos
del cientiﬁcismo y del movimiento de la
Ilustración, del marxismo y de la revolución
del ’68, han desaparecido, y en su lugar
ha aparecido un mundo desencantado y
pragmático. El ﬁn de la guerra fría y del peligro
de destrucción total del planeta, ha dado paso
a otros peligros y a graves amenazas para la
humanidad: el terrorismo a escala mundial,
los nuevos focos de guerra, la contaminación
del planeta y la disminución de las reservas
hídricas, los cambios climáticos ocasionados
por el comportamiento egoísta de los hombres,
las técnicas de intervención sobre los
embriones, el reconocimiento legal del aborto
y la eutanasia, la clonación... Las esperanzas
de un futuro mejor han desaparecido para
muchos hombres y mujeres, que se repliegan
desencantados sobre un presente que con
frecuencia se presenta oscuro, ante el temor
de un futuro todavía más incierto. La rapidez
y la profundidad de las mutaciones culturales
que han tenido lugar en los últimos decenios,
son como el trasfondo de una gigantesca
El documento del Consejo Pontificio de la Cultura,
Para una pastoral de la cultura, ha sido publicado
en español por la Librería Editrice Vaticana. Al igual
que los restantes textos del Magisterio aquí citados,
se puede consultar en el sitio Internet del Vaticano:
http://www.vatican.va
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transformación en numerosas culturas de
nuestro tiempo. Este es el contexto cultural en
que se plantea a la Iglesia el enorme desafío
de la increencia y la indiferencia religiosa:
¿cómo abrir nuevos caminos de diálogo con
tantas y tantas personas que, a primera vista,
no sienten algún interés por ello y mucho
menos la necesidad, aun cuando la sed de Dios
no puede extinguirse nunca en el corazón del
hombre, donde la dimensión religiosa está
profundamente anclada.
La actitud agresiva hacia la Iglesia,
sin haber desaparecido completamente, ha
dejado lugar, a veces, a la ridiculización y
al resentimiento en determinados medios
de comunicación y, a menudo, a una actitud
difusa de relativismo, de ateísmo práctico y
de indiferencia. Es la aparición de lo que yo
llamaría —tras el homo faber, el homo sapiens
y el homo religiosus— el homo indifferens,
incluso entre los mismos creyentes, contagiados
de secularismo. La búsqueda individual y
egoísta de bienestar y la presión de una cultura
sin anclaje espiritual, eclipsan el sentido de
lo que es realmente bueno para el hombre, y
reducen su aspiración a lo trascendente a una
vaga búsqueda espiritual, que se satisface con
una nueva religiosidad sin referencia a un Dios
personal, sin adhesión a un cuerpo de doctrina
y sin pertenencia a una comunidad de fe
viviﬁcada por la celebración de los misterios.
2. El drama espiritual que el Concilio
Vaticano II considera como «uno de los
hechos más graves de nuestro tiempo»
(Gaudium et spes, 19), se presenta como el
alejamiento silencioso de poblaciones enteras
de la práctica religiosa y de toda referencia a
la fe. La Iglesia hoy tiene que hacer frente a
la indiferencia y la increencia práctica, más
que al ateísmo, que retrocede en el mundo.
La indiferencia y la increencia se desarrollan
en los ambientes culturales impregnados de
secularismo. Ya no se trata de la aﬁrmación
pública de ateísmo, si exceptuamos algunos
Estados –pocos– en el mundo, sino de una
presencia difusa, casi omnipresente, en la
cultura. Menos visible, es por ello mismo
más peligrosa, pues la cultura dominante la
extiende de forma sutil en el subconsciente de
los creyentes, en todo el mundo Occidental, y
también en las grandes metrópolis de África,
de América y de Asia: verdadera enfermedad
del alma, que lleva a vivir «como si Dios no
existiera», neopaganismo que idolatra los
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bienes materiales, los beneﬁcios de la técnica
y los frutos del poder.
Al mismo tiempo, se maniﬁesta lo que
algunos llaman «el retorno de lo sagrado», y que
consiste más bien en una nueva religiosidad.
No se trata de un retorno a las prácticas
religiosas tradicionales, sino más bien de una
búsqueda de nuevos modos de vivir y expresar
la dimensión religiosa inherente al paganismo.
Este «despertar espiritual», va acompañado
del rechazo de toda pertenencia, sustituida por
un itinerario totalmente individual, autónomo
y guiado por la propia subjetividad. Esta
religiosidad, más emotiva que doctrinal, se
expresa sin referencia a un Dios personal. El
Dios sí, Iglesia no de los años sesenta, se ha
convertido en un religión sí, Dios no, o al menos
religiosidad sí, Dios no, a comienzos del nuevo
milenio: ser creyente, sin adherirse al mensaje
transmitido por la Iglesia. En el corazón mismo
de lo que llamamos indiferencia religiosa, la
necesidad de espiritualidad se deja sentir de
nuevo. Este resurgir, sin embargo, lejos de
coincidir con un regreso a la fe o a la práctica
religiosa, constituye un auténtico desafío para
el cristianismo.
En realidad, las nuevas formas de
increencia y la difusión de esta «nueva
religiosidad» están estrechamente unidas.
Increencia y mal-creencia con frecuencia van
juntas. En sus raíces más profundas, ambas
maniﬁestan a la vez el síntoma y la respuesta
—equivocada— a una crisis de valores de la
cultura dominante. El deseo de autonomía,
incapaz de suprimir la sed de plenitud y de
eternidad que Dios ha puesto en el corazón
del hombre, busca paliativos en el gigantesco
supermercado religioso donde gurús de todo
tipo ofrecen al consumidor recetas de felicidad
ilusoria. Sin embargo, es posible encontrar en
esta sed de espiritualidad un punto de anclaje
para el anuncio del Evangelio, mediante lo
que hemos denominado «la evangelización del
deseo»3.
En los últimos años se han multiplicado
numerosos estudios sociológicos sobre el
hecho religioso, elaborados tanto a partir de los
datos del censo de población como de sondeos
de opinión y encuestas. Las estadísticas que
ofrecen son tan interesantes como variadas,
basadas unas en la frecuencia de la misa
3
Véanse los estudios del Consejo Pontificio para el
Diálogo para los No Creyentes, P. Poupard (Ed.), Fe y
ateísmo en el mundo, BAC, Madrid 1988; Felicidad y
fe cristiana, Herder, Barcelona, 1992.
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dominical, otras sobre el número de bautismos,
otras sobre la preferencia religiosa y otras aún
sobre los contenidos de la fe. Los resultados,
complejos y variados, no se prestan a una
interpretación uniforme, como lo demuestra
la gran cantidad de términos empleados para
expresar la importante gama de actitudes
posibles en relación con la fe: ateo, increyente,
no creyente, mal creyente, agnóstico, no
practicante, indiferente, sin religión, etc.
Además, muchos de los que habitualmente
participan en la misa dominical, no se sienten
en sintonía con la doctrina y la moral de la
Iglesia católica, mientras que en otros, que
dicen no pertenecer a religión o confesión
alguna, no están completamente ausentes la
búsqueda de Dios y la pregunta por la vida
eterna, incluso en algunos casos como una
cierta forma de oración.
Comprender estos fenómenos, sus
causas y consecuencias, para discernir los
remedios que se han de aplicar, con la ayuda
de la gracia de Dios, es hoy, sin duda, una
de las tareas más importantes para la Iglesia.
Esta publicación del Consejo Pontiﬁcio de
la Cultura quisiera aportar su contribución
especíﬁca, presentando un nuevo estudio
sobre la increencia, la indiferencia religiosa
y las nuevas formas de religiosidad, que van
surgiendo y difundiéndose a gran escala, como
alternativas a las religiones tradicionales.

3. Las respuestas a la encuesta que el
Consejo Pontiﬁcio de la Cultura ha recibido
presentan un cuadro complejo, cambiante y
en continua evolución, con características
diversiﬁcadas. Con todo, es posible extraer
algunos datos signiﬁcativos:
1.
Globalmente
hablando,
la
increencia no aumenta en el mundo. Este
fenómeno se da sobre todo en el mundo
occidental. Pero el modelo cultural que éste
propone se difunde a través de la globalización
en todo el mundo, con un impacto real sobre las
diversas culturas, debilitando su sentimiento
religioso popular.
2. El ateísmo militante, en franco
retroceso, no ejerce ya un inﬂujo
determinante sobre la vida pública, excepto
en los regímenes donde sigue en vigor un
régimen ateo. En cambio, especialmente a
través de los medios de comunicación, se
difunde una cierta hostilidad cultural hacia
las religiones, sobre todo el cristianismo y
concretamente el catolicismo, compartida
por los ambientes francmasones activos en
diferentes organizaciones.
3. El ateísmo y la increencia,
que se presentaban hasta hace poco como
fenómenos más bien masculinos y urbanos,
especialmente entre personas de un cierto
nivel cultural superior a la media, han
cambiado aspecto. Hoy, el fenómeno parece
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más bien vinculado a un cierto estilo de vida,
en el que la distinción entre hombres y mujeres
no es signiﬁcativa. De hecho, entre las mujeres
que trabajan fuera de casa, la increencia
aumenta y alcanza niveles prácticamente
iguales a los de sus colegas masculinos.
4. La indiferencia religiosa o ateísmo
práctico está en pleno auge, y el agnosticismo
se mantiene. Una parte importante de las
sociedades secularizadas vive de hecho
sin referencia a los valores y las instancias
religiosas. Para el homo indifferens «puede
que Dios no exista, pero carece de importancia
y, en cualquier caso, no sentimos su ausencia».
El bienestar y la cultura de la secularización
provocan en las conciencias un eclipse de
la necesidad y el deseo de todo lo que no es
inmediato. Reducen la aspiración del hombre
hacia lo trascendente a una simple necesidad
subjetiva de espiritualidad y la felicidad, al
bienestar material y a la satisfacción de las
pulsiones sexuales.
5. En el conjunto de las sociedades
secularizadas aparece una importante
disminución del número de personas que
asisten regularmente a la iglesia. Este dato
indudablemente preocupante no comporta, sin
embargo, un aumento de la increencia como
tal, sino una forma degradada de creencia:
creer sin pertenecer. Es él fenómeno de la
«desconfesionalización» del homo religiosus,
que rechaza toda forma de pertenencia
confesional obligatoria y conjuga en una
permanente reelaboración elementos de
procedencia heterogénea. Numerosas personas
que declaran no pertenecer a ninguna religión
o confesión religiosa, se declaran al mismo
tiempo religiosas. Mientras continúa el «éxodo
silencioso» de numerosos católicos hacia las
sectas y los nuevos movimientos religiosos4,
especialmente en América Latina y en África
Subsahariana.
6. Una nueva búsqueda, más
espiritual que religiosa, que no coincide sin
más con el regreso a las prácticas religiosas
tradicionales, se desarrolla en el mundo
Es importante distinguir «nuevos movimientos religiosos», término técnico para designar a las religiones llamadas «alternativas» de «nuevos movimientos eclesiales», que designa las nuevas comunidades
surgidas en el seno de la Iglesia católica. Además es
importante la distinción entre «religioso» y «espiritual»: no todo movimiento «espiritual», es decir, vinculado a una experiencia del espíritu puede pretender
ser reconocido como una religión.

4
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occidental, donde la ciencia y la tecnología
moderna no han suprimido el sentido religioso
ni lo han logrado colmar. Se busca con ello
nuevas maneras de vivir y de expresar el deseo
de religiosidad ínsito en el corazón del hombre.
En la mayor parte de los casos, el despertar
espiritual se desarrolla de forma autónoma, sin
relación con los contenidos de la fe y la moral
transmitidas por la Iglesia.
7. En deﬁnitiva, al alba del nuevo
milenio se va aﬁanzando una desafección, tanto
por lo que respecta al ateísmo militante, como
a la fe tradicional en las culturas del Occidente
secularizado, presa del rechazo, o más
simplemente, del abandono de las creencias
tradicionales, ya sea en lo que concierne a la
práctica religiosa, como en la adhesión a los
contenidos doctrinales y morales. El hombre
que hemos denominado homo indifferens, no
deja por ello de ser homo religiosus en busca
de una nueva religiosidad perpetuamente
cambiante. El análisis de este fenómeno
descubre una situación caleidoscópica, donde
se da donde se da a la vez todo y lo contrario de
todo: por una parte, los que creen sin pertenecer
y, por otra, los que pertenecen sin por ello creer
íntegramente el contenido de la fe y sobre
todo los que no tienen intención de asumir la
dimensión ética de la fe. Verdaderamente, sólo
Dios conoce el fondo de los corazones, donde
su gracia trabaja en lo escondido. La Iglesia
no cesa de recorrer caminos nuevos para hacer
llegar a todos el mensaje de amor del que es
depositaria.
El presente documento se estructura
en dos partes. La primera presenta un análisis
sumario de la increencia y la indiferencia
religiosa, así como de sus causas, y una
exposición de las nuevas formas de religiosidad
en estrecha relación con la increencia. La
segunda, ofrece una serie de proposiciones
concretas para el diálogo con los no creyentes
y para evangelizar las culturas de la increencia
y de la indiferencia. Con ello, el Consejo
Pontiﬁcio de la Cultura no pretende ofrecer
recetas milagro, pues sabe bien que la fe es
siempre una gracia, un encuentro misterioso
entre Dios y la libertad del hombre. Desea
solamente sugerir algunas vías privilegiadas
para la nueva evangelización a la que Juan
Pablo II nos llama, nueva en su expresión, sus
métodos y su ardor, para salir al encuentro de los
no creyentes y los mal-creyentes, y por encima
de todo presentarse ante los indiferentes: cómo
alcanzarlos en lo más profundo de ellos mismos,

PASTORES

NUM. 52 • OCTUBRE 2012

23/8/2012 04:06:58 PM

AÑO DE LA FE - NUEVA EVANGELIZACIÓN

más allá del caparazón que los aprisiona. Este
itinerario se inscribe en la «nueva etapa de
su camino», que el Papa Juan Pablo II invita
a toda la Iglesia a recorrer «para asumir con
nuevo impulso su misión evangelizadora »
«respetando debidamente el camino siempre
distinto de cada persona y atendiendo a las
diversas culturas en las que ha de llegar el
mensaje cristiano» (Novo millennio ineunte,
nn. 1.51.40).
I. Nuevas formas de increencia y de
religiosidad
1. Un fenómeno cultural
En los países de tradición cristiana, una
cultura bastante difundida da a la increencia
un aspecto más práctico que teórico, sobre
un trasfondo de indiferencia religiosa. Ésta
se convierte en un fenómeno cultural, en el
sentido en que con frecuencia las personas
no se vuelven ateas o no creyentes por propia
elección, como conclusión de un trabajoso
proceso, sino simplemente, porque «così
fan tutti», porque es lo que hace todo el
mundo. A ello se añaden las carencias de la
evangelización, la ignorancia creciente de la
tradición religiosa y cultural cristiana, y la
falta de propuesta de experiencias espirituales
formativas capaces de suscitar el asombro y
de llevar a la adhesión. Juan Pablo II así lo
aﬁrma: «A menudo se da por descontado el
conocimiento del cristianismo, mientras que,
en realidad, se lee y se estudia poco la Biblia, no
siempre se profundiza la catequesis y se acude
poco a los sacramentos. De este modo, en lugar
de la fe auténtica se difunde un sentimiento
religioso vago y poco comprometedor, que
puede convertirse en agnosticismo y ateísmo
práctico»5.
2. Causas antiguas y nuevas de la
increencia
Sería exagerado atribuir la difusión
de la increencia y de las nuevas formas de
religiosidad a una sola causa, tanto más cuanto
que el fenómeno se halla más vinculado a
comportamientos de grupo que a decisiones
individuales. Algunos han observado que el
problema de la increencia es consecuencia
de la negligencia más que de malicia; otros,
en cambio, están ﬁrmemente convencidos de
que detrás de este fenómeno se ocultan ciertos
Ángelus del 27 de julio 2003, in L’Osservatore Romano, Ed. Semanal en lengua española, n. 31, 1-VIII2003.
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movimientos, organizaciones y campañas de
opinión concretos, perfectamente orquestados.
En cualquier caso, es necesario, como
pidió el Concilio Vaticano II, interrogarse
sobre las causas que empujan a tantas personas
a alejarse de la fe cristiana: la Iglesia «se
esfuerza por descubrir las causas ocultas de
la negación de Dios en la mente de los ateos,
consciente de la gravedad de las cuestiones
que plantea el ateísmo, y, movida por el amor
a todos los hombres, considera que éstas
deben ser sometidas a un examen serio y más
profundo» (Gaudium et spes, 21). ¿Por qué
tantos hombres no creen en Dios? ¿Por qué se
alejan de la Iglesia? ¿Qué parte de sus razones
podemos aceptar? ¿Qué proponemos para
responder a aquéllas?
Los Padres del Concilio, en la
Constitución pastoral Gaudium et Spes (nn.
19-21), han identiﬁcado algunas causas del
ateísmo contemporáneo. A este análisis,
siempre actual, se añaden nuevos factores de
increencia e indiferencia en este comienzo de
nuevo milenio.
2.1. La pretensión totalizante de la
ciencia moderna
Entre las causas del ateísmo, el
Concilio menciona el cientiﬁcismo. Esta
visión del mundo sin referencia alguna a
Dios, cuya existencia se niega en nombre de
los principios de la ciencia, se ha extendido
ampliamente en la sociedad a través de los
medios de comunicación. Ciertas teorías
cosmológicas y evolucionistas recientes,
abundantemente difundidas por publicaciones
y programas de televisión para el gran público,
así como el desarrollo de las neurociencias,
contribuyen a excluir la existencia un ser
personal trascendente, considerado como una
«hipótesis inútil», pues, se aﬁrma, «no existe lo
incognoscible, sino sólo lo desconocido».
Sin embargo, por otra parte, el
panorama de las relaciones entre ciencia y fe
se ha modiﬁcado notablemente. Una cierta
desconﬁanza ante la ciencia, la pérdida de
prestigio de ésta y el redimensionamiento de
su papel contribuyen a una mayor apertura a
la visión religiosa y van acompañados por el
regreso de una cierta religiosidad irracional y
esotérica. La propuesta de nuevas enseñanzas
especíﬁcas sobre las relaciones entre ciencia
y religión, —o en su caso, entre ciencia y
teología—, contribuyen a poner remedio al
cientiﬁcismo.
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2.2. La exaltación del hombre como
centro del Universo
Aun cuando no lo mencionen
explícitamente, los Padres del Concilio
tenían en mente los regímenes marxistasleninistas ateos y su intento de construir una
sociedad sin Dios. Hoy día tales regímenes
han caído en Europa, pero el modelo
antropológico subyacente no ha desaparecido.
Más bien observamos que se ha fortalecido
con la ﬁlosofía heredada de la Ilustración.
Observando cuanto acontece en Europa, —
que puede perfectamente extenderse a todo
el mundo occidental— el Papa constata «... el
intento de hacer prevalecer una antropología
sin Dios y sin Cristo. Esta forma de pensar ha
llevado a considerar al hombre como el centro
absoluto de la realidad, haciéndolo ocupar así
falsamente el lugar de Dios y olvidando que
no es el hombre el que hace a Dios, sino que
es Dios quien hace al hombre. El olvido de
Dios condujo al abandono del hombre, por
lo que, no es extraño que en este contexto se
haya abierto un amplísimo campo para el libre
desarrollo del nihilismo, en la ﬁlosofía; del
relativismo en la gnoseología y en la moral; y
del pragmatismo y hasta del hedonismo cínico
en la conﬁguración de la existencia diaria»
(Ecclesia in Europa, n. 9).
El elemento más característico de la
cultura dominante del Occidente secularizado,
es, sin duda, la difusión del subjetivismo, una
especie de «profesión de fe» en la subjetividad
absoluta del individuo que, presentándose
como un humanismo, hace del «yo» la única
referencia, egoísta y narcisista, y hace del
individuo único centro de todo.
Esta exaltación del individuo tomado
como única referencia, y la crisis concomitante
de autoridad, hacen que la Iglesia no sea
aceptada como autoridad doctrinal y moral. En
especial, se rechaza su pretensión de orientar la
vida de las personas en función de una doctrina
moral, pues se la percibe como negación de
la libertad personal. Se trata, por lo demás, de
un debilitamiento general que no afecta sólo
a la Iglesia, sino también a la Magistratura,
el Gobierno, el Legislativo, el Ejército y, en
general, las organizaciones jerárquicamente
estructuradas.
La exaltación del «yo» conduce a un
relativismo que se extiende por doquier: la
praxis política del voto en las democracias,
por ejemplo, conlleva a menudo la concepción
según la cual una opinión individual vale lo
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EL ESCÁNDALO DEL MAL Y EL
SUFRIMIENTO DE LOS INOCENTES
HA SIDO SIEMPRE UNA DE
LAS JUSTIFICACIONES DE LA
INCREENCIA Y DEL RECHAZO
DE UN DIOS PERSONAL Y BUENO.
ESTE RECHAZO PROCEDE DEL
NO ACEPTAR EL SENTIDO DE LA
LIBERTAD DEL HOMBRE, QUE
IMPLICA SU CAPACIDAD
PARA HACER EL MAL TANTO
COMO EL BIEN.
mismo que otra, de modo que ya no habría una
verdad objetiva, ni valores mejores o peores
que otros, ni, mucho menos, valores y verdades
universalmente válidos para todo hombre,
en razón de su naturaleza, sea cual fuere su
cultura.
2.3. El escándalo del mal
El escándalo del mal y el sufrimiento
de los inocentes ha sido siempre una de las
justiﬁcaciones de la increencia y del rechazo
de un Dios personal y bueno. Este rechazo
procede del no aceptar el sentido de la libertad
del hombre, que implica su capacidad para
hacer el mal tanto como el bien. El misterio
del mal es un escándalo para la inteligencia y
sólo la luz de Cristo, cruciﬁcado y gloriﬁcado
puede esclarecer su signiﬁcado: «En realidad,
el misterio del hombre sólo se esclarece en el
misterio del Verbo encarnado» (Gaudium et
spes, n. 22).
Pero si el escándalo del mal no ha
dejado de motivar el ateísmo y la increencia
personal, éstos se presentan hoy bajo un aspecto
nuevo. En efecto, los medios de comunicación
social se hacen continuamente eco de esta
realidad omnipresente de múltiples formas:
guerras, accidentes, catástrofes naturales,
conﬂictos entre personas y Estados, injusticias
económicas y sociales. La increencia está más
o menos ligada a esta realidad omnipresente y
arrolladora del mal. El rechazo o la negación
de Dios se alimentan de la continua difusión
de este espectáculo inhumano, cotidianamente
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difundido a escala universal en los medios de
comunicación.
2.4. Los límites históricos de la
presencia de los cristianos en el mundo
La mayoría de los no creyentes y de los
indiferentes no lo son por motivos ideológicos
o políticos. Son con frecuencia ex-cristianos
que se sienten decepcionados e insatisfechos
y que maniﬁestan una «des-creencia», una
«desafección» respecto a la creencia y
sus prácticas, que consideran carentes de
signiﬁcado, inútiles y poco incisivas para la
vida. El motivo puede estar a veces vinculado
a una experiencia negativa o dolorosa, vivida
en ambientes eclesiales, a menudo durante la
adolescencia, lo cual condiciona el resto de la
vida, transformándose después, con el tiempo,
en un rechazo general, que acaba al ﬁn en
simple indiferencia. Esta actitud no implica
por ello mismo una negativa generalizada,
pues puede haber quedado un cierto deseo
de volver a la Iglesia y restaurar una relación
con Dios. En este sentido, el fenómeno de
los «recommençants», (los que comienzan de
nuevo), es muy signiﬁcativo: son cristianos
que tras un tiempo de alejamiento de la práctica
religiosa, regresan a la Iglesia.
Entre las causas internas a la Iglesia
que pueden empujar a algunas personas a
alejarse de ella, no se puede ignorar la ausencia
aparente de vida espiritual entre sacerdotes y
religiosos. Cuando, en ocasiones, alguno de
ellos conduce una vida inmoral, muchos se
sienten íntimamente turbados. Entre las causas
de escándalo hay que enumerar en primer
lugar, en razón de su importancia objetiva,
los abusos sexuales contra menores, pero
también la superﬁcialidad de la vida espiritual
y la búsqueda exagerada de bienes materiales,
especialmente en regiones donde la mayoría
de la población se enfrenta a condiciones de
extrema pobreza. Para muchos cristianos, la
vivencia de la fe está estrechamente vinculada
a los principios morales subyacentes; de ahí
que ciertos comportamientos escandalosos
por parte de los sacerdotes tengan efectos
devastadores y provoquen una profunda crisis
en su vida de fe.
Hechos de este tipo, orquestados y
ampliﬁcados, son luego instrumentalizados
por los medios de comunicación para atacar
la reputación de todo el clero de un país y
conﬁrmar las sospechas exasperadas de la
mentalidad dominante.

2.5. Nuevos factores
La ruptura en la transmisión de la fe
Una de las consecuencias de la
secularización es la diﬁcultad creciente de la
transmisión de la fe a través de la catequesis,
la escuela, la familia y la predicación6. Estos
canales tradicionales de la transmisión de la
fe a duras penas logran desempeñar su papel
fundamental.
La familia Hay un verdadero déﬁcit
de transmisión de la fe en el interior de las
familias tradicionalmente cristianas, sobre todo
en las grandes aglomeraciones urbanas. Las
razones son múltiples: los ritmos de trabajo,
el hecho de que los dos cónyuges, incluida la
madre de familia, tengan a menudo cada uno
una actividad profesional que les aleja del
hogar, la secularización del tejido social, la
inﬂuencia de la televisión. La transformación
de las condiciones de vida, en apartamentos de
pequeñas dimensiones, ha reducido el núcleo
familiar, y los abuelos, cuyo papel ha sido
siempre fundamental en la transmisión de la
cultura y de la fe, se ven alejados. A ello se
añade el hecho de que en muchos países, los
niños pasan poco tiempo en familia, a causa de
las obligaciones escolares y de las múltiples
actividades extra-escolares, como el deporte,
la música y otras asociaciones. Cuando están
en casa, el tiempo exagerado transcurrido ante
el computador, los videojuegos o la televisión,
dejan poco espacio para la comunicación con
los padres. En los países de tradición católica,
la inestabilidad creciente de la vida familiar,
el aumento de las uniones civiles y las parejas
de hecho, contribuyen a ampliar este proceso.
Los padres, sin embargo, no por ello se
convierten en no creyentes. A menudo piden
el bautismo para sus hijos y quieren que éstos
hagan la primera comunión, pero fuera de estos
momentos de «paso religioso», la fe no parece
ejercitar inﬂuencia alguna en la vida familiar.
De ahí la pregunta apremiante: si los padres
dejan de tener una fe viva, ¿qué transmitirán
a sus hijos en un ambiente indiferente a los
valores del Evangelio y casi sordo al anuncio
de su mensaje de salvación?
En otras culturas, como en la sociedades
africanas y, en parte, latinoamericanas, a
través de la inﬂuencia del grupo social, junto
La transmisión de la fe en el corazón de las culturas fue el tema de la Asamblea Plenaria del Consejo
Pontificio de la Cultura en 2002. Véase el número
monográfico de la revista del Consejo, Culturas y fe,
X (2002).
6
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con el sentimiento religioso se transmiten
algunos contenidos de fe, pero a menudo falta
la experiencia de la fe vivida, que exige una
relación personal y viva con Jesucristo. Los
ritos cristianos se realizan, pero con frecuencia
se perciben únicamente en su dimensión
cultural.
La escuela católica. En diversos países,
numerosas escuelas católicas se ven obligadas
a cerrar por falta de medios y personal, mientras
que la presencia creciente de profesores sin una
auténtica formación y motivación cristiana,
repercute en un debilitamiento, incluso una
desaparición de la transmisión de la fe. Con
frecuencia, la enseñanza en estas escuelas no
tiene nada de especíﬁco en relación con la fe y
la moral cristiana. Por otra parte, los fenómenos
de inmigración desestabilizan a veces las
escuelas católicas, que toman la presencia
masiva de no cristianos como pretexto para
una enseñanza laica, en lugar de aprovechar
esta oportunidad para proponer la fe, como ha
sido práctica habitual en la pastoral misionera
de la Iglesia.
La globalización de los comportamientos
«La misma civilización moderna, no
en sí misma, sino porque está demasiado
enredada en las realidades humanas, puede
diﬁcultar a veces el acceso a Dios» (Gaudium
et spes, n.19). El materialismo occidental
orienta los comportamientos hacia la búsqueda
del éxito a toda costa, la máxima ganancia, la
competencia despiadada y el placer individual.
A cambio, deja poco tiempo y energías para
la búsqueda de algo más profundo que la
satisfacción inmediata de todos los deseos y
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favorece así el ateísmo práctico. De este modo,
en numerosos países, no son ya los prejuicios
teóricos los que llevan a la increencia, sino los
comportamientos concretos marcados, en la
cultura dominante, por un tipo de relaciones
sociales donde el interés por la búsqueda del
sentido de la existencia y la experiencia de
lo trascendente están como enterrados en una
sociedad satisfecha de sí misma. Esta situación
de atonía religiosa se revela más peligrosa
para la fe que el materialismo ideológico de
los países marxistas-leninistas ateos. Provoca
una profunda transformación cultural que
conduce a menudo a la pérdida de la fe, si no
va acompañada de una pastoral adecuada.
La indiferencia, el materialismo
práctico, el relativismo religioso y moral se
ven favorecidos por la globalización de la
llamada sociedad opulenta. Los ideales y los
modelos de vida propuestos por los medios
de comunicación social, la publicidad, los
protagonistas de la vida pública, social,
política y cultural, son a menudo vectores de
un consumismo radicalmente antievangélico.
La cultura de la globalización considera al
hombre y a la mujer como objetos que se miden
únicamente a partir de criterios exclusivamente
materiales, económicos y hedonistas.
Este dominio provoca en muchos,
como reacción, una fascinación por lo
irracional. La necesidad de espiritualidad y
de una experiencia espiritual más auténtica,
añadida a las diﬁcultades de carácter relacional
y psicológico causadas, en la mayoría de los
casos, por el ritmo de vida frenético y obsesivo
de nuestras sociedades, empujan a muchos que
se dicen creyentes a buscar otras experiencias y
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a orientarse hacia las «religiones alternativas»
que proponen una fuerte dosis «afectiva» y
«emotiva», y que no implican un compromiso
moral y social. De ahí el éxito de las propuestas
de religión «a la carta», supermercado de
espiritualidades, donde cada uno, de día en día,
toma lo que le place.
Los medios de comunicación social7
Los mass media, ambivalentes por
naturaleza, pueden servir tanto al bien como
al mal. Desafortunadamente, con frecuencia
ampliﬁcan la increencia y favorecen la
indiferencia, relativizando el hecho religioso,
al presentarlo con comentarios que ignoran
o deforman su verdadera naturaleza. Incluso
donde los cristianos constituyen la mayoría de la
población, numerosos medios de comunicación
—periódicos,
revistas,
televisión,
documentales y películas— difunden visiones
erróneas, parciales o deformadas de la Iglesia.
Los cristianos raramente oponen respuestas
oportunas y convincentes. Deriva de ahí una
percepción negativa de la Iglesia que le quita
la credibilidad necesaria para transmitir su
mensaje de fe. Añádase a ello el desarrollo,
a escala planetaria, de Internet, donde
circulan falsas informaciones y contenidos
pretendidamente religiosos. Por otra parte, se
señala también la actividad, en Internet, de
grupos del tipo «Internet inﬁdels», o de sectas
satánicas, especíﬁcamente anticristianas, que
llevan a cabo violentas campañas contra la
religión. No se puede silenciar el daño que
provoca la abundancia de la oferta pornográﬁca
en la Red: la dignidad del hombre y de la mujer
se ven con ello degradadas, lo cual no deja de
inﬂuir en un alejamiento de la fe vivida. De
ahí toda la importancia de una pastoral de los
medios de comunicación.
La Nueva Era, los nuevos movimientos
religiosos y las elites8
«La proliferación de las sectas es
también una reacción al secularismo y una
consecuencia de los trastornos sociales y
culturales que han hecho perder las raíces
religiosas tradicionales»9. Aun cuando el
Cfr. Para una pastoral de la cultura, n. 9.
Sobre la «Nueva Era», véase el documento, publicado conjuntamente por el Consejo Pontificio de la
Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, Jesucristo, portador del agua de la vida,
Ciudad del Vaticano 2003.

7
8

9

Para una pastoral de la cultura, n. 24.

movimiento «Nueva Era» no constituye en sí
mismo una causa de increencia, sin embargo,
no es menos cierto que esta nueva forma de
religiosidad contribuye a aumentar la confusión
religiosa.
Por otra parte, la oposición y la crítica
tenaz a la Iglesia Católica, por parte de ciertas
elites, sectas y nuevos movimientos religiosos,
especialmente de tipo pentecostal, contribuyen
a debilitar la vida de fe. Este es uno de los
desafíos más importantes para la Iglesia
católica, especialmente en América Latina. Las
críticas y las objeciones más graves de estos
grupos contra la Iglesia son: su incapacidad
para mirar la realidad, la incoherencia entre lo
que la Iglesia pretende ser y lo que realmente
es, la escasa incidencia de su propuesta de fe
en la vida real, incapaz de transformar la vida
cotidiana. Estas comunidades sectarias, que se
desarrollan en América y África, ejercen una
fascinación considerable sobre los jóvenes,
arrancándolos de las Iglesias tradicionales,
sin lograr satisfacer sus necesidades religiosas
de forma estable. Para muchos, estos grupos
constituyen de hecho una puerta de salida de
la religión tradicional, a la que ya no regresan,
salvo en casos excepcionales.
3. La secularización de los creyentes
Si la secularización es el legítimo
proceso de autonomía de las realidades
terrestres, el secularismo es una «una
concepción del mundo según la cual este último
se explica por sí mismo sin que sea necesario
recurrir a Dios; Dios resultaría pues superﬂuo
y hasta un obstáculo» (Evangelii Nuntiandi,
n.55). Muchos de los que se dicen católicos
o miembros de otra religión, se abandonan a
una forma de vida donde Dios y la religión
no parecen ejercer inﬂuencia alguna. La fe se
vacía de su sustancia y ya no se expresa a través
de un compromiso personal, mientras se abre
paso una incoherencia entre la fe profesada y el
testimonio de vida. Las personas no se atreven
a aﬁrmar claramente su pertenencia religiosa
y la jerarquía es objeto de crítica sistemática.
Sin testimonio de vida cristiana, la práctica
religiosa se va abandonando lentamente. Ya no
se trata, como en otros tiempos, de un simple
abandono de la práctica sacramental o de la
falta de vitalidad de la fe, sino de algo que toca
profundamente las raíces de la fe.
Los discípulos de Cristo viven en el
mundo y están marcados — a menudo sin ser
conscientes de ello— por la cultura mediática
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que se desarrolla fuera de toda referencia
a Dios. En este contexto, tan refractario a
la idea misma de Dios, muchos creyentes,
sobre todo en los países más secularizados,
se dejan dominar por la mentalidad hedonista,
consumista y relativista.
Un observador atento se sorprende de la
ausencia de referentes claros y seguros en los
discursos de los creadores de opinión pública,
que rechazan pronunciar cualquier juicio moral
cuando se trata de analizar un acontecimiento
social, dado en pasto a los medios de
comunicación, abandonado a la apreciación
de cada uno y envuelto en un discurso de
tolerancia, que corroe las convicciones y
adormece las conciencias.
Por lo demás, el laxismo en las
costumbres y la ostentación del pansexualismo
producen un efecto adormecedor sobre la
vida de fe. El fenómeno de la cohabitación
y de la convivencia de las parejas antes del
matrimonio se ha convertido casi en la norma
en no pocos países tradicionalmente católicos,
especialmente en Europa, incluso entre
aquellos que, a continuación, se casan por la
Iglesia. La manera de vivir la sexualidad se
torna una cuestión puramente personal y el
divorcio, para muchos creyentes, no plantea
algún problema de conciencia. El aborto y
la eutanasia, estigmatizados por el Concilio
como «crímenes abominables» (Gaudium et
spes, n. 27), son aceptados por la mentalidad
mundana. La debilitación de la creencia llega
a los dogmas fundamentales de la fe cristiana:
la encarnación de Cristo, su unicidad como
Salvador, la subsistencia del alma tras la
muerte, la resurrección de los cuerpos y la
vida eterna. La doctrina de la reencarnación
está bastante difundida entre muchos que se
dicen cristianos y frecuentan la Iglesia. La
reencarnación se acepta más fácilmente que
la inmortalidad del alma tras la muerte o que
la resurrección de la carne, pues en el fondo
propone una nueva vida en el mismo mundo
material.
La vida cristiana parece alcanzar así,
en algunos países, niveles mediocres, con
evidente diﬁcultad para dar razón de la fe. Esta
diﬁcultad no viene sólo de la inﬂuencia de la
cultura secularizada, sino también de un cierto
temor a comportarse según la fe, consecuencia
de una carencia en la formación cristiana que
no ha preparado a los cristianos para actuar
conﬁados en la fuerza del Evangelio y no ha
sabido valorar adecuadamente el encuentro
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personal con Cristo a través de la oración y los
sacramentos.
Así, se extiende un cierto ateísmo
práctico, incluso entre aquellos que siguen
llamándose cristianos.
4. Nueva religiosidad10
Junto con la difusión de la indiferencia
religiosa en los países más secularizados, la
encuesta sobre la increencia ha revelado un
aspecto nuevo entre personas que experimentan
una diﬁcultad real para abrirse a lo inﬁnito,
ir más allá de lo inmediato y emprender
un itinerario de fe, un fenómeno a menudo
caliﬁcado como el regreso de lo sagrado.
En realidad, se trata más bien de una
forma romántica de religión, una especie
de religión del espíritu y del «yo», que
hunde sus raíces en la crisis del sujeto, se
encierra progresivamente en el narcisismo
y rechaza todo elemento histórico-objetivo.
Se convierte así en una religión fuertemente
subjetiva, donde el espíritu puede refugiarse y
contemplarse en una búsqueda estética, donde
no hay que rendir cuentas a nadie acerca del
propio comportamiento.
4.1. Un dios sin rostro
Esta nueva religiosidad se caracteriza
por la adhesión a un dios que, a menudo,
carece de rostro o de características personales.
A la pregunta por Dios, muchos, se llamen
creyentes o no, responden que creen en la
existencia de una fuerza o de un ser superior,
trascendente, pero sin las características de
una persona, mucho menos de un padre. La
fascinación por las religiones orientales,
trasplantadas a Occidente, va acompañada
de esta despersonalización de Dios. En los
ambientes cientíﬁcos, el materialismo ateo
del pasado deja lugar a una nueva forma de
panteísmo, donde el universo es concebido
como algo divino: Deus, sive natura, sive res.
El desafío es grande para la fe cristiana,
que se funda sobre la revelación del Dios
tripersonal, a cuya imagen, cada hombre está
llamado a vivir en comunión. La fe en un Dios
en tres personas es el fundamento de toda la
fe cristiana, así como la constitución de una
sociedad auténticamente humana. De ahí la
necesidad de profundizar en el concepto de
Para este apartado, véase el documento antes citado, Jesucristo, portador del agua de la vida.
10
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persona en todos los campos para llegar a
comprender la oración como diálogo entre
personas, las relaciones interpersonales en la
vida cotidiana y la vida eterna del hombre tras
la muerte temporal.
4.2. La religión del «yo»
La nueva religiosidad se caracteriza
porque coloca el «yo» en el centro. Si los
humanismos ateos de otrora eran la religión de
la «humanidad», la religiosidad post-moderna
es la religión del «yo», que se funda en el éxito
personal y en el logro de las propias iniciativas.
Los sociólogos hablan de una «biografía del
hágalo-usted-mismo», en la que el yo y sus
necesidades constituyen la medida sobre la que
se construye una nueva imagen de Dios en las
distintas fases de la vida, a partir de diferentes
materiales de naturaleza religiosa, utilizados
en una especie de «bricolaje de lo sagrado».
Es aquí propiamente donde se halla
el abismo que separa esta religión del yo
de la fe cristiana, que es la religión del «tú»
y del «nosotros», de la relación, que tiene su
hontanar en la Trinidad, donde las Personas
divinas son relaciones subsistentes. La historia
de la salvación es un diálogo de amor de Dios
con los hombres, jalonado por las sucesivas
alianzas establecidas entre Dios y el hombre,
que caracterizan esta experiencia de relación, a
la vez personal y personalizadora. La llamada
a la interioridad y a colocar en el corazón de la
vida los misterios de la cruz y la resurrección
de Cristo, signo supremo de una relación que
va hasta el extremo don de sí al otro, es una
constante de la espiritualidad cristiana.
4.3. Quid est veritas?
Otro rasgo característico de esta nueva
religiosidad es la falta de interés por la verdad.
La enseñanza de Juan Pablo II en sus encíclicas
Veritatis splendor y Fides et ratio, acogidas con
favor incluso por intelectuales no creyentes,
no parece haber tenido, aparte alguna honrosa
excepción, gran eco en el interior de la Iglesia,
comenzando por las universidades católicas.
En una cultura marcada por el «pensamiento
débil», las convicciones fuertes provocan
rechazo: más que creer con el absoluto de la
fe, se trataría de creer dejando siempre una
zona de incertidumbre, una especie de «salida
de emergencia». Sucede así que la pregunta
acerca de la verdad del cristianismo o sobre
la existencia de Dios es ignorada, considerada
irrelevante o sin sentido. La pregunta de

LA VERDAD
EN EL CRISTIANISMO NO ES
UNA SIMPLE IDEA ABSTRACTA
O UN JUICIO ÉTICAMENTE
VÁLIDO, O UNA DEMOSTRACIÓN
CIENTÍFICA. ES UNA PERSONA,
CUYO NOMBRE ES JESUCRISTO,
HIJO DE DIOS Y DE MARÍA.
CRISTO SE PRESENTÓ
COMO LA VERDAD
(JN 14,6),

Pilatos, respondiendo a la declaración
de Cristo, es siempre actual: «¿Qué es la
verdad?». Para muchos, la verdad tiene una
connotación negativa, asociada a conceptos
como «dogmatismo», «intolerancia», «imposición», «inquisición», «poder», a causa,
principalmente, de algunos acontecimientos
donde la verdad ha sido manipulada para
imponer por la fuerza decisiones de conciencia
que no tenían que ver con el respeto de la
persona y la búsqueda de la verdad.
En realidad, la Verdad en el
Cristianismo no es una simple idea abstracta o
un juicio éticamente válido, o una demostración
cientíﬁca. Es una persona, cuyo nombre es
Jesucristo, Hijo de Dios y de María. Cristo
se presentó como la Verdad (Jn 14,6), y ya
Tertuliano observa al respecto que Cristo dijo
«Yo soy la verdad» y no «Yo soy la tradición».
Hablar hoy del Evangelio requiere afrontar
el hecho de que la Verdad se maniﬁesta en la
pobreza de la impotencia, de Aquel que por
amor, ha aceptado de morir en la cruz. En
este sentido, verdad y amor son inseparables:
«En nuestro tiempo, la verdad es confundida a
menudo con la opinión de la mayoría. Además,
muchos están convencidos de que el amor y
la verdad son antagonistas. Pero la verdad y
el amor necesitan el uno del otro. Sor Teresa
Benedicta es testigo de ello. La “mártir por
amor”, que dio su vida por los amigos, no se
dejó superar en el amor. Al mismo tiempo,
buscó la verdad con toda su alma... Sor Teresa
Benedicta nos dice a todos: ¡No aceptéis nada
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como verdad que esté privo de amor. Y no
aceptéis como amor nada que esté privo de
verdad! El uno sin el otro se convierten en una
mentira destructora»11. Así, «sólo el amor es
digno de fe», el amor se vuelve el gran signo de
credibilidad del Cristianismo, porque no está
separado de la verdad.
4.4. Fuera de la Historia
La nueva religiosidad está íntimamente
ligada a la cultura contemporánea secularizada,
antropocéntrica, y propone una espiritualidad
subjetiva que no se funda sobre una revelación
ligada a la historia. Lo que importa es hallar
el modo y las vías para «sentirse bien». La
crítica de la religión, que antaño se dirigía
contra las instituciones que la representaban,
se basaba sobre todo en la falta de coherencia
y de testimonio de algunos de sus miembros.
Hoy, es la existencia misma de una mediación
objetiva entre la divinidad y el sujeto la que
se niega. El regreso de la espiritualidad parece
orientarse entonces hacia la negación de lo
trascendente, con el consiguiente rechazo de
un institución religiosa, y hacia el rechazo de
la dimensión histórica de la revelación y del
carácter personal de la divinidad. Y al mismo
tiempo, este rechazo va acompañado por
publicaciones de gran difusión y emisiones para
el gran pública, en un intento de destrucción de
la objetividad histórica de la revelación bíblica,
de sus personajes y los acontecimientos que en
ella se narran.
La Iglesia está arraigada en la historia.
El Símbolo de la fe menciona a Poncio Pilatos
para señalar el anclaje de la profesión de fe en
un momento particular de la historia. Así, la
adhesión a la dimensión histórica concreta es
fundamental para la fe y su necesidad se siente
entre muchos cristianos que desean ver la
concordancia entre la verdad del cristianismo y
de la revelación bíblica, por una parte, y los datos
de la historia, por otra. La Iglesia es sacramento
de Cristo, prolongación en la historia de los
hombres del misterio de la Encarnación del
Verbo de Dios, acontecida hace dos mil años.
Bossuet, el «águila de Meaux», lo expresaba
así: «La Iglesia es Jesucristo, pero Jesucristo
difundido y comunicado».
4.5. Nuevas formas discutidas
Para completar esta rápida descripción,
aparecen, como respuesta a la aparición de
Juan Pablo II, Homilía en la canonización de Edith
Stein, 14-X-1998, in L’Osservatore Romano, ed.
Sem. en lengua española, nº 42, 16-X-1998.
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esta religiosidad multiforme, sin nombre ni
rostro, nuevas formas destacadas del panorama
religioso en la cultura contemporánea.
– Nacen en la Iglesia nuevos
movimientos religiosos con una estructura
bien determinada y un sentimiento fuerte
de pertenencia y solidaridad. La existencia
y la vitalidad de estos movimientos, que
corresponden a la nueva búsqueda espiritual,
dan testimonio de una religiosidad fuerte,
no narcisística y, sobre todo, arraigada en el
encuentro personal y eclesial con Cristo, en los
sacramentos de la fe, en la oración, la liturgia
celebrada y vivida como Mistagogía, en la
participación del misterio del Dios vivo, fuente
de vida para el hombre.
– Los fundamentalismos, tanto
cristianos como islámicos o hindúes,
acaparan hoy la actualidad: en una época de
incertidumbre, estos movimientos actúan como
catalizadores de la necesidad de seguridad,
fosilizando la religiosidad en el pasado. La
fascinación indiscutible que ejercen en un
mundo sometido a constantes mutaciones,
responde a necesidades de espiritualidad e
identiﬁcación cultural. Es justo decir que el
fundamentalismo se presenta como el reverso
de la nueva religiosidad.
– El intento de elaborar una nueva
religión civil, que se maniﬁesta progresivamente
en diferentes países de Europa y en América del
Norte, nace de la necesidad de hallar símbolos
comunes y una ética fundada sobre el consenso
democrático. El despertar de los valores
vinculados a la Patria, la búsqueda del consenso
ético a través de la creación de Comités ad hoc,
la simbología de los grandes acontecimientos
deportivos en los estadios, con ocasión de los
Juegos Olímpicos o los Mundiales de Fútbol,
dejan traslucir la necesidad de recuperar los
valores trascendentales y de fundar la vida
de los hombres a partir de signos visibles
compartidos, aceptados en una cultura
pluralista.
Integrando estos fenómenos en sus
aspectos positivos y negativos, la pastoral de
la Iglesia trata de responder a los desafíos que
la nueva religiosidad presenta al anuncio de la
Buena Nueva de Cristo.
II. Proposiciones concretas
Un desafío no es un obstáculo. Los
desafíos que presentan las culturas de nuestro
tiempo y la nueva religiosidad estimulan
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a los cristianos a profundizar en su fe y a
buscar cómo anunciar hoy la Buena noticia
del amor de Jesucristo, para llegar a los que
viven en la increencia y la indiferencia. La
misión de la Iglesia no consiste en impedir la
transformación de la cultura, sino más bien
asegurar la transmisión de la fe en Cristo, en
el corazón mismo de unas culturas en pleno
proceso de cambio.
El diálogo con los no creyentes y la
pastoral de la increencia tratan de responder
al doble mandato de Cristo a la Iglesia: «Id a
todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda
la creación» (Mc 16,15), «Amaestrad a todas
las naciones» (Mt 28,19). Este mandamiento
misionero concierne a todos los miembros de
la Iglesia, sin excepción. No se puede separar
de la vida misma de la Iglesia ni quedar
reservado para algunos expertos. Es una
misión transversal, que afecta conjuntamente
a la catequesis y la enseñanza, la liturgia y la
actividad pastoral ordinaria, las familias y las
parroquias, los seminarios y las universidades.
Toda iniciativa pastoral acerca de la
increencia y la indiferencia religiosa nace de
la vida misma de la Iglesia, vida comunitaria
impregnada del Evangelio. Sin el impulso
de una fe vivida en plenitud, las iniciativas
pastorales carecen de valor apostólico.
Invitando a colocar la santidad en el primer
punto de toda programación pastoral, el Santo
Padre recuerda la importancia de la oración,
la eucaristía dominical, el sacramento de la
reconciliación, en deﬁnitiva, el primado de la
gracia y la escucha y el anuncio de la Palabra12.
En esta presentación sucinta de algunas
propuestas pastorales concretas, el diálogo con
los que se declaran explícitamente no creyentes
va acompañado del anuncio del Evangelio
dirigido a todos: bautizados, no creyentes,
mal creyentes, indiferentes, etc., es decir, la
evangelización de la cultura de la increencia y
de la indiferencia religiosa.
1. El diálogo con los no creyentes
En realidad, más que de increencia
habría que hablar de no creyentes, agnósticos
o ateos, cada uno con su propia historia. De
ahí que el modo más adecuado de tratar la
cuestión sea el diálogo personal, paciente,
respetuoso, amistoso, sostenido y animado por
la oración, que trata de proponer la verdad de
Cfr. Juan Pablo II, Novo Millennio Ineunte, nn.
30-31.
12

modo equilibrado y en el momento oportuno,
sabiendo que la verdad no se impone sino en
virtud de su propia fuerza13, y que eso exige
saber esperar el momento favorable, con el
deseo de que «Te conozcan a Ti, Padre, y al
que Tú has enviado, Jesucristo» (Jn 17,3).
1.1. La oración por los no creyentes
Este diálogo amoroso ha de ir
acompañado por la oración de intercesión.
En este campo, han ido surgiendo algunas
iniciativas importantes en grupos, como el
llamado «Incroyance-prière» (increencia y
oración). Esta asociación, fundada por el
Padre Jean-Baptiste Rinaudo en la diócesis
de Montpellier con el apoyo del Consejo
Pontiﬁcio de la Cultura, cuenta ya más de 3000
miembros en unos cincuenta países del mundo.
Sus miembros, convencidos de la potencia de la
oración de intercesión, se comprometen, como
buenos samaritanos, a rezar todos los días por
un no creyente. La fórmula de compromiso
para rezar por esta intención, puede servir de
modelo a iniciativas semejantes:
Yo... me comprometo a rezar cada día,
con toda humildad, para que Dios ilumine
mediante su Espíritu a un no creyente, y a mí
mismo también, para que pueda descubrir su
inmenso amor y amarlo como padre. En... a.....
Cfr. Concilio Vaticano II, Decl. Dignitatis humanae,
n.3
13
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Firmado14.
Los
monasterios,
lugares
de
peregrinación, santuarios y centros de
espiritualidad, desempeñan un papel crucial,
tanto por la oración como por la ayuda espiritual
a través de la escucha y la atención dada a las
personas que van en busca de orientación. En
algunos monasterios, las «jornadas de puertas
abiertas» ha contribuido a acercar a la Iglesia a
quienes viven lejos de ella.
1.2. La centralidad de la persona
humana
Un
acercamiento
antropológico,
centrado en el hombre en su totalidad y
sin fragmentaciones instrumentales, ofrece
un terreno de diálogo fecundo con los no
creyentes. En lugar de resignarse a asistir
impotentes a la «apostasía tranquila» de
multitudes de nuestros contemporáneos, hay
que retomar la iniciativa apostólica, ﬁeles al
mandato de Cristo (cfr. Mt 28,19-20), teniendo
en cuenta la sed inextinguible, aun cuando a
veces inconsciente, de paz, de reconciliación y
de perdón, que existe en todo hombre. Nuestra
misión es salir al encuentro del hombre,
tomarlo de la mano si es necesario, pero sin
pretender crear un ideal para nuestro uso y
disfrute, para, a continuación, jactarnos de ser
los guías de humanidad perfecta que se ajusta
a todos los esquemas. Ofreciendo respuestas a
preguntas que en realidad nadie ha planteado,
nos veríamos como un caudillo sin nadie a
quien guiar.
La experiencia del sufrimiento,
compañero de viaje ineludible de todo
hombre, compartida hasta el extremo por
el varón de dolores, constituye como un
«lugar antropológico» de encuentro. Ante
la enfermedad, el sufrimiento y la muerte,
el dolor provoca la pérdida del sentido, la
kénosis, o vaciamiento, y abre un espacio
para la búsqueda de una palabra, de un rostro,
de un «alguien» que sepa abrir un intersticio
de luz en la oscuridad más total. La misión
evangélica, exige que crezcamos en la fe a
través de experiencias espirituales fuertes y
nos empuja a convertirnos, no en cruzados
intransigentes, sino en testigos humildes,
verdaderos signos de contradicción en el
corazón de las culturas en toda la tierra, para
llegar a nuestros hermanos, sin forzarlos ni
Dirección de Incroyance et prière: 11, Impasse
Flammarion, F-13 001, Marseille (Francia).
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apabullarlos, sino aceptando abajarnos por
ellos. La categoría antropológica de la interhumanidad tiene un signiﬁcado particular
para la misión. Evoca el mundo globalizado
donde la persona corre el riesgo de reducirse
al «hombre de la cumbre antropológica». Y
es sin embargo, con este hombre con quienes
estamos llamados a entrar en diálogo, porque
es este hombre en todas las culturas, el camino
de la Iglesia (cfr. Redemptor hominis, 14).
Este desafío se plantea sin cesar, en
especial cuando se piden los sacramentos de la
iniciación cristiana en familias no creyentes o
indiferentes a la religión. En efecto, a través
del encuentro de preparación a los sacramentos
con padres que no creen o indiferentes,
a veces es posible discernir recursos
humanos y religiosos, siempre presentes,
pero que se hallan como aprisionados.
Como creyentes, no podemos ignorar esta
dimensión antropológica: el bautismo que se
solicita porque siempre se ha hecho así en la
familia —la fe de los padres— y que permite
inscribir al niño en la genealogía familiar.
El encuentro con estas personas nos permite
experimentar que el bautismo representa algo
más profundo, incluso respecto a lo que los
padres conscientemente piden. Estos, sin duda,
sentirían un sentimiento de vació en la historia
de su familia, si su hijo no estuviera bautizado.
Nos hallamos aquí ante una situación pastoral
aparentemente paradójica, que nos pone
delante personas no creyentes o indiferentes,
pero siempre impregnadas de fuertes raíces
religiosas ancestrales: es una situación típica
de la cultura de la post-modernidad. Por ello, el
contacto humano, amable y sincero, la oración,
la actitud de acogida, de escucha, de apertura
y respeto, la relación conﬁada, la amistad, la
estima y otras virtudes, son la base sobre la que
es posible construir en una relación humana,
una pastoral en la que cada uno se siente
respetado y acogido porque es, aunque no lo
sepa, una criatura amada personalmente por
Dios.
1.3. Modalidades y contenidos del
diálogo con los no creyentes
Un diálogo constructivo con los no
creyentes, basado en estudios y observaciones
pertinentes, puede desarrollarse en torno a
algunos temas privilegiados:
– Las grandes cuestiones existenciales:
el porqué y el sentido de la vida y de la
responsabilidad, la dimensión ética de la vida
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EL ENCUENTRO CON ESTAS
PERSONAS NOS PERMITE
EXPERIMENTAR QUE EL
BAUTISMO REPRESENTA ALGO
MÁS PROFUNDO, INCLUSO
RESPECTO A LO QUE LOS PADRES
CONSCIENTEMENTE PIDEN.
ESTOS, SIN DUDA, SENTIRÍAN UN
SENTIMIENTO DE VACIÓ EN LA
HISTORIA DE SU FAMILIA, SI SU
HIJO NO ESTUVIERA BAUTIZADO.

humana, el porqué y el sentido de la muerte
en la cultura y en la sociedad, la experiencia
religiosa en sus diferentes expresiones, la
libertad interior de la persona humana, la fe.
– Los grandes temas de la vida social:
la educación de los jóvenes, la pobreza y la
solidaridad, los fundamentos de la convivencia
en la sociedades multiculturales, los valores
y derechos del hombre, el pluralismo cultural
y religioso, la libertad religiosa, el trabajo, el
bien común, la belleza, la estética, la ecología,
la paz, las nuevas biotecnologías y la bioética.
En algunos casos, el diálogo con
los no creyentes se hace más formal, con
una dimensión pública, cuando se trata de
discusiones y debates con organizaciones
explícitamente ateas. Mientras que el diálogo
de persona a persona es responsabilidad
de todos los bautizados, el diálogo público
con los no creyentes exige personas bien
preparadas. Con tal ﬁn, el Secretariado para los
no creyentes, publicó en 1968 un documento
titulado El diálogo con los no creyentes15,
con indicaciones que todavía siguen siendo
útiles. En Francia, los miembros del servicio
«Incroyance et foi» (Increencia y fe), de la
Conferencia Episcopal, participan en debates,
coloquios y mesas redondas organizados por
Secretariado para los No Creyentes, El diálogo
con los no creyentes, Roma 1968. Cfr. también del
mismo Secretariado la nota Studium atheismi et
institutionem ad dialogum cum non credentibus habendum, Romae 1970.
15

Centros Culturales e instituciones educativas,
católicas o laicas. En Italia, la «Cátedra de
los no creyentes» de la Diócesis de Milán,
instituida para el diálogo entre creyentes y
no creyentes, permite un debate sincero entre
laicos y católicos, bajo la guía de su pastor16.
En Lisboa, el Patriarca ha mantenido un
diálogo público con intelectuales en forma de
intercambio epistolar, usando como tribuna las
páginas de un importante diario nacional17.
En el marco del diálogo con los no
creyentes, la teología fundamental, concebida
como una apologética renovada, tiene como
misión dar razón de la fe (1Pe 3,15), justiﬁcar
y explicitar la relación entre la fe y la reﬂexión
ﬁlosóﬁca, a través del estudio de la revelación
en relación con los interrogantes de la cultura
actual. La Teología Fundamental tiene su
lugar propio en la Ratio Studiorum de los
seminarios, facultades de teología y centros de
formación de laicos, ya que muestra cómo «a la
luz del conocimiento de la fe, aparecen algunas
verdades que la razón ya capta en su itinerario
autónomo de búsqueda» (Fides et ratio, n. 67).
2. Evangelizar la cultura de la
increencia y de la indiferencia
El mandato de Cristo a la Iglesia no
se agota en la evangelización de las personas.
En efecto, es necesario también evangelizar la
conciencia de un pueblo, su ethos, su cultura
(Evangelii Nuntiandi, n. 18). Si la cultura
es aquello por lo que el hombre se hace más
hombre, o sea, el clima espiritual en el que
vive y actúa, es evidente que su salud espiritual
dependerá en gran medida de la calidad del
La Cátedra está organizada de manera original.
Consiste en una serie de encuentros que se celebran
en la Universidad de Milán (Estatal). La sesión se desarrolla en una atmósfera de respeto y de silencio,
desde la presentación misma del tema de la sesión;
no se permiten los aplausos, ni se cede la palabra
al público asistente. El Cardenal presenta al primero
de los conferenciantes que van a intervenir. Tras él,
retoma la palabra. Tras un tiempo de silencio y un
intermedio musical, ofrecido por el Coro de la Universidad Católica, el Cardenal da la palabra a un segundo
conferenciante. Acabada su intervención, el Cardenal
invita a los asistentes a poner por escrito sus preguntas y objeciones. La última sesión está consagrada a
la respuesta a estas preguntas.
17
Los diálogos, aparecidos primero en las páginas
finales del Diario de Notícias lisboeta, a finales del
2003, han dado origen a un libro: J. Policarpo-E.
Prado Coelho, Diálogos sobre a Fé, Editorial Notícias,
Lisboa 2004.
16
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aire cultural que respire. Si la increencia es un
fenómeno cultural, la respuesta de la Iglesia ha
de tomar en consideración también las diversas
problemáticas de la cultura a través del mundo.
Evangelizar la cultura es dejar que el
Evangelio impregne la vida concreta de los
hombres y mujeres de una sociedad dada.
«Para ello, la pastoral ha de asumir la tarea
de imprimir una mentalidad cristiana a la vida
ordinaria» (Ecclesia in Europa, n. 58). Más que
de convencer, la evangelización de la cultura
trata de preparar un terreno favorable a la
escucha, es una especie de pre-evangelización.
Si el problema fundamental es la indiferencia,
el primer deber al que la Iglesia no puede
renunciar es el de despertar la atención y
suscitar el interés de las personas. Al identiﬁcar
algunos puntos de anclaje para el anuncio del
Evangelio, las proposiciones aquí presentadas
ofrecen diferentes orientaciones —nova et
vetera— para una pastoral de la cultura, con
el ﬁn de ayudar a la Iglesia a proponer la
fe cristiana respondiendo al desafío de la
increencia y la indiferencia religiosa al alba del
nuevo milenio.
2.1. Presencia de la Iglesia en la vida
pública
«Hasta el ﬁn de los tiempos, entre las
persecuciones del mundo y los consuelos de
Dios, la Iglesia continúa su peregrinación»18,
con la conﬁanza y la certeza de saberse
S. Agustín, La Ciudad de Dios, XVIII,51,2; in Obras Completas XVI-XVII, Trad. Santamarta y Fuertes,
BAC, Madrid 1988.
18
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sostenida e iluminada por el Señor. Su presencia
visible y su acción tangible como sacramento
universal de salvación en el seno de la sociedad
pluralista, son hoy más necesarios que nunca
para permitir a todos los pueblos del mundo
entrar en contacto con el mensaje de la Verdad
revelada en Jesucristo. La Iglesia lo hace a
través de una presencia diversiﬁcada en los
lugares de encuentro, en los grandes debates
de la sociedad, para suscitar la curiosidad de
un mundo a menudo indiferente y presentar la
persona de Cristo y su mensaje de modo que
atraiga la atención y suscite la acogida por
parte de la cultura dominante.
El testimonio público ofrecido por los
jóvenes que participan en las Jornadas Mundiales
de la Juventud (JMJ) es un acontecimiento
sorprendente, y atrae la atención hasta el punto
de interpelar a jóvenes carentes de referencias
o motivaciones religiosas. El compromiso
de los diversos movimientos eclesiales que
implican a los jóvenes es fundamental. Las
JMJ ayudan a cambiar una falsa imagen de
Iglesia considerada como institución opresora,
vieja y decadente.
Las nuevas misiones ciudadanas, llevan
de nuevo a la Iglesia en la plaza pública. Así
se ha llevado a cabo en Europa, sucesivamente
en cuatro ciudades: Viena, París, Lisboa y
Bruselas. Las maravillas apostólicas suscitadas
desde hace diez años por la peregrinación
de las reliquias de santa Teresa del Niño
Jesús en todo el mundo, son verdaderamente
sorprendentes19. Ante la mirada sorprendida
19

Mons. Guy Gaucher, obispo auxiliar de Lisieux, ha
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de pastores desazonados, esta peregrinación
atrae multitudes que se cuentan por decenas
de millones, muchos de los cuales viven
habitualmente lejos de la Iglesia e incluso la
ignoran.
Los movimientos y asociaciones
cristianos activos en la vida pública, en los
medios de comunicación social y ante los
gobiernos, contribuyen a crear un cultura
diferente de la cultura dominante, no sólo en
el nivel intelectual, sino sobre todo en la vida
práctica. Vivir en plenitud el misterio de Cristo
y proponer maneras de vivir inspiradas en
el Evangelio, según el espíritu de la Carta a
Diogneto20, constituye la forma de testimonio
propia del cristiano en medio del mundo.
La colaboración de los cristianos con
organizaciones de no creyentes con vistas a
realizar acciones que en sí mismas son buenas
o al menos indiferentes, permite compartir
momentos de diálogo. Según las directivas
pastorales de Juan XXIII en la encíclica
Pacem in terris, «si los católicos, por motivos
puramente externos, establecen relaciones con
quienes o no creen en Cristo o creen en Él de
forma equivocada, porque viven en el error,
pueden ofrecerles una ocasión o un estímulo
para alcanzar la verdad» (n. 158). Es así como
algunos cristianos colaboran con la «Liga
agnóstica a favor de la vida», en defensa de la
vida.
La promoción de manifestaciones
públicas sobre los grandes temas de la cultura.
Estos encuentros favorecen los contactos y el
diálogo personal con los que trabajan en los
grandes campos de la cultura y constituyen un
modo signiﬁcativo de presencia pública de la
Iglesia.
Los coloquios organizados por el
Consejo Pontiﬁcio de la Cultura con el Ente dello
Spettacolo, en Roma, sobre el cine espiritual, y
el congreso celebrado en colaboración con la
Iglesia Luterana Noruega en Oslo, sobre La
Iglesia y el cine, son ejemplos de encuentros
donde se pone en evidencia la capacidad del
lenguaje cinematográﬁco para transmitir,
gracias a la fuerza de las imágenes, valores
espirituales que pueden fecundar las culturas.
Una iniciativa parecida del Consejo Pontiﬁcio
de la Cultura sobre el teatro religioso, se revela
narrado esta peregrinación en su libro «Je voudrais
parcourir la terre». Thérèse de Lisieux thaumaturge,
docteur et missionaire, Cerf, Paris 2003.
20
A Diogneto, en Padres Apostólicos, ed. D. Ruiz
Bueno, BAC, Madrid 21967.

prometedora. Tales acontecimientos permiten
asegurar una presencia cristiana en el mundo
de la cultura, valoran las potencialidades del
arte y crean espacios de diálogo y reﬂexión.
Cada año, el Santo Padre concede el
Premio de las Academias Pontiﬁcias, como
conclusión de un concurso preparado por
el Consejo Pontiﬁcio de la Cultura, con el
ﬁn de animar a jóvenes estudiosos o artistas
cuyas investigaciones y trabajos contribuyen
notablemente a promover el humanismo
cristiano y sus expresiones artísticas. Las
Semanas de los intelectuales católicos y las
Semanas Sociales, ofrecen una dimensión
pública al encuentro entre la fe y la cultura y
maniﬁestan el compromiso de los católicos en
los grandes problemas de la sociedad.
Los medios de comunicación social
desempeñan en la cultura actual un papel
fundamental. La imagen, la palabra, los gestos,
la presencia son elementos que no se pueden
descuidar en un proceso de evangelización que
se inserta en la cultura de las comunidades y
de los pueblos, aun cuando se haya de estar
atento a no privilegiar la imagen en detrimento
de la realidad y del contenido objetivo de la
fe. Los enormes cambios que los medios
de comunicación social operan en la vida
de las personas, reclaman un compromiso
pastoral adaptado: « Muchos laicos jóvenes
se orientan hacia los medios. Corresponde a
la pastoral de la cultura prepararlos para estar
activamente presentes en el mundo de la radio,
la televisión, del libro y de las revistas, ya que
estos vectores de información constituyen la
referencia diaria de la mayoría de nuestros
contemporáneos. A través de medios abiertos
y moralmente convenientes, cristianos bien
preparados pueden jugar un papel misionero de
primer plano. Es importante que sean formados
y apoyados» (Para una pastoral de la cultura,
34). La presencia profesional de católicos
caliﬁcados que se identiﬁcan claramente
como tales en los medios de comunicación
social, las agencias de prensa, los periódicos,
revistas, sitios Internet, agencias de radio y
televisión, es esencial para difundir noticias e
informaciones veraces sobre la Iglesia, y ayuda
a comprender la particularidad del misterio de
la Iglesia, evitando centrarse sobre los aspectos
marginales o insólitos, o los prejuicios
ideológicos. Premios como el Premio católico
del cine, o el Premio Robert Bresson del
Festival de Venecia; bolsas de estudio, las
Semanas Cristianas del Cine y la creación de
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redes y asociaciones profesionales católicas,
animan y maniﬁestan a la vez el necesario
compromiso en este campo tan importante, sin
caer en el peligro de crear un ghetto católico.
No basta hablar para ser comprendido.
Se nos exige un gran esfuerzo para utilizar el
lenguaje de los hombres de hoy, compartir
sus esperanzas y responder sinceramente,
con un estilo accesible. Así, por ejemplo,
el Arzobispado de Danzig, en Polonia, ha
presentado una Carta de los Derechos del
Hombre que ha tenido un gran impacto sobre
el público, siguiendo el espíritu del Concilio en
su Constitución pastoral Gaudium et spes: «El
gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia
de los hombres de nuestro tiempo, sobre
todo de los pobres y de todos los aﬂigidos,
son también gozo y esperanza, tristeza y
angustia de los discípulos de Cristo y no hay
nada verdaderamente humano que no tenga
resonancia en su corazón. Pues la comunidad
que ellos forman está compuesta por hombres
que, reunidos en Cristo, son guiados por el
Espíritu Santo en su peregrinar hacia el Reino
del Padre y han recibido el mensaje de la
salvación para proponérselo a todos. Por ello,
se siente verdadera e íntimamente solidaria del
género humano y de su historia» (Gaudium et
spes, n. 1).
En deﬁnitiva, asegurar la presencia de
la Iglesia en la vida pública, en diálogo con los
no creyentes, permite crear un puente entre su
mensaje evangélico y la vida cotidiana, lo que
no deja de plantear interrogantes y, a menudo,
de revelar al Invisible en medio de lo visible. Se
trata de suscitar verdaderas preguntas antes de
proponer respuestas convincentes. En efecto,
si estas no responden a verdaderas preguntas
y, por tanto, a una búsqueda personal, no
despiertan la atención y no se acogen como
pertinentes. Saliendo del templo para ir a la
plaza, los cristianos dan testimonio público,
sin publicidad, del gozo de creer y de la
importancia de la fe para la vida. El diálogo y
el testimonio pueden suscitar el deseo de entrar
en el misterio de la fe. Es el itinerario de Jesús
en el Evangelio: «Venid y veréis» (Jn 1,36).
2.2. La familia
Si para algunos la increencia es un dato
teórico, en realidad, para muchos padres se
convierte en algo concreto cuando constatan
con dolor que sus hijos abandonan la fe o viven
como si no creyeran. Por ello, es importantísimo
ayudar a los padres a transmitir a los hijos,
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junto con el patrimonio cultural, la herencia de
la fe y la experiencia de Dios que son fuentes
de libertad y de gozo. La ayuda ofrecida a
la pareja durante el noviazgo y después del
matrimonio es más necesaria que nunca para
afrontar estas situaciones. La experiencia de
los Equipes de Notre Dame es signiﬁcativa:
hogares cristianos que se ayudan mutuamente
a crecer en su vida de fe compartiendo los
gozos y las alegrías cotidianas, profundizando
en la fe. Allí donde el Evangelio ha quedado
inscrito en los corazones de los hijos gracias a
los maestros y a la familia, es más fácil superar
las crisis de la adolescencia. La familia,
primera escuela de evangelización, es el lugar
de la transmisión de una fe viva, encarnada en
la vida cotidiana a través de diversos gestos: la
celebración de las ﬁestas religiosas, la oración
en familia por la noche, la bendición de la mesa,
el rezo del rosario, las visitas al Santísimo y
a las iglesias, el tiempo para la lectio divina
o la liturgia de las horas. Los padres son los
primeros evangelizadores de sus hijos en la
familia, donde los gozos y los sufrimientos
son ocasiones para hacer crecer las virtudes
cristianas. Acompañándolos a las actividades
de los movimientos eclesiales, les ayudan a
arraigarse en la fe para prepararlos a recibir
los sacramentos y a formarse una conciencia
cristiana. Viven así de modo más pleno la vida
familiar y eclesial. Las «catequesis familiares»
constituyen un ejemplo de ello: a los padres,
especialmente a los papás, se les pide que
ejerzan su responsabilidad en el anuncio del
Evangelio.
La familia aparece así como un lugar de
cultura de la vida y para la vida, donde unos
aprenden de otros los valores fundamentales
de la convivencia, apreciando la diversidad y
la riqueza de cada uno. Para introducir en las
familias cristianas «los criterios de juicio, los
valores determinantes, los puntos de interés, las
líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras
y los modelos de vida de la humanidad»
(Evangelii nuntiandi, n. 19), es decir, una
cultura inspirada por la fe, es importante
consagrar más tiempo a la vida de familia.
Así puede nacer una nueva manera de ver y
de vivir, de comprender de actuar y preparar
el futuro y ser, allí donde sea necesario,
promotores de una nueva cultura. Además, en
una cultura de la imagen, es importante que los
padres eduquen a los hijos a ver la televisión,
discutiendo juntos sobre los programas,
viéndolos con ellos y mostrándose disponibles
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a contestar a sus preguntas. Si no, se corre el
riesgo de que la televisión ocupe el tiempo
necesario para las relaciones interpersonales,
tan importantes para la transmisión de la fe.
2.3. La instrucción religiosa y la
iniciación cristiana
La ignorancia, ya sea religiosa o
cultural, es una de las causas principales
de la increencia, de la mal-creencia y de la
indiferencia religiosa. Para hacer frente a
la ignorancia, es necesario replantearse las
diferentes formas de educación y de formación
actuales, especialmente en el nivel elemental.
El papel de los profesores y los maestros, que
tienen que ser además testigos, es esencial.
Siempre es buen momento para enseñar, como
lo muestran los Evangelios, que presentan a
Jesús dedicado a hacerlo durante la mayor
parte de su vida pública.
En este campo, es importante deﬁnir
mejor la especiﬁcidad cristiana frente a la
Nueva Era21, a las sectas y a los nuevos
movimientos religiosos22, tanto en el nivel de
la investigación teológica como en el de la
formación de los catequistas. La superstición
y la fascinación por la magia son a menudo
resultado de una formación insuﬁciente. La
ignorancia de los contenidos esenciales de
la fe favorece el crecimiento de las sectas
Cfr. Jesucristo portador del agua de la vida. Cit.
Cfr. el sitio del Observatorio sobre las sectas: www.
cesnur.org
21
22

y la multiplicación de los falsos profetas.
Es importante hacer percibir la diferencia
entre vida eterna y mundo de los espíritus;
entre contemplación cristiana y meditación
trascendental; entre milagro y sanación; entre
ciclo litúrgico y relación con la naturaleza.
Iniciación cristiana, catequesis y
catecumenado. En todas partes se aprecia
la necesidad de dar mayor importancia a la
iniciación cristiana, junto con la preocupación
por una catequesis sacramental intensa y
prolongada, condición sine qua non del
crecimiento en el hombre de la vida divina y
de su amor hacia la Iglesia. Muchos subrayan
la necesidad de introducir o de reintroducir la
catequesis para adultos, no sólo para colmar
las lagunas de conocimientos, sino sobre
todo para favorecer la experiencia personal y
eclesial de la fe. El catecumenado se propone
bajo diversas formas, entre las cuales, los
nuevos movimientos eclesiales se revelan
un apoyo a la formación y al crecimiento
de la fe, de modo que en diversos países, el
número de catecúmenos no deja de aumentar y
prepara una nueva generación de creyentes que
redescubren juntos el gozo de creer en Cristo
compartiendo la fe de la Iglesia, un fervor y un
entusiasmo contagiosos y una esperanza viva.
La lectura y el estudio de la Biblia en
las parroquias se ve facilitada por programas
adecuados. Al mismo tiempo, hay que ofrecer
diversas posibilidades para responder al
derecho de cada bautizado de recibir una
verdadera formación doctrinal, derecho que
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va unido al deber de seguir profundizando
los contenidos de la fe y de transmitirlos a
las generaciones futuras23. En este campo, es
útil orientar tales actividades hacia grupos
especíﬁcos: niños, universitarios, graduados,
adultos y ancianos, personas comprometidas
con responsabilidades en la comunidad.
Las iniciativas emprendidas en los distintos
niveles de formación, —bíblica, moral,
doctrina social de la Iglesia—, permiten a los
participantes discernir, a la luz del Evangelio,
los acontecimientos de los ambientes donde
viven.
Instituciones de educación. La Iglesia
dispone de una imponente red de centros
de enseñanza, desde la escuela elemental
a la Universidad. A diario, las escuelas y
centros de enseñanza católicos congregan a
millones de jóvenes. Este hecho constituye
una excelente oportunidad, a condición de que
se la aproveche para proponer una formación
auténticamente cristiana, donde la fe se
convierte en el elemento uniﬁcador de todas las
actividades del Instituto. En numerosos países,
la enseñanza de la religión católica en las
escuelas públicas está garantizada, con cotas
que alcanzan a veces hasta el 90% del total de
alumnos, como es el caso de Italia. El contacto
con los jóvenes en las escuelas desempeña un
papel fundamental en la pastoral de la cultura.
Allí donde no es posible ofrecer
la enseñanza de la religión, es importante
mantener una dimensión religiosa en la escuela.
En algunos estados de los Estados Unidos, los
padres y los profesores cristianos, católicos y
evangélicos, se han movilizado activamente
para introducir la oración en las escuelas
públicas, no desde arriba, con una decisión del
Gobierno, sino a partir de iniciativas de base,
con campañas de recogida de ﬁrmas u otras
similares. Del mismo modo, han obtenido
que se incluya en los programas de historia
la importancia y el papel fundamental de la
religión en la cultura.
La presencia de la Iglesia en las
Universidades24, tanto en el campo de la
enseñanza como en el de la pastoral, es vital.
Aun cuando no esté presente a través de una
Facultad de Teología, la Iglesia asegura su
Código de Derecho Canónico, can. 229, 748 y
226,§ 2.
24
Cfr. Congregación para la Educación Católica-Consejo Pontificio para los Laicos- Consejo Pontificio de
la Cultura, Presencia de la Iglesia en la Universidad y
en la Cultura Universitaria, Ciudad del Vaticano 1994.
23
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LA BELLEZA ES UNA VÍA
PRIVILEGIADA PARA ACERCAR
A LOS HOMBRES A DIOS Y
SACIAR SU SED ESPIRITUAL. LA
BELLEZA «COMO LA VERDAD, ES
QUIEN PONE LA ALEGRÍA EN EL
CORAZÓN DE LOS HOMBRES, ES
EL FRUTO PRECIOSO QUE RESISTE
A LA USURA DEL TIEMPO, QUE
UNE LAS GENERACIONES Y
LAS HACE COMULGAR EN LA
ADMIRACIÓN»

presencia a través de una pastoral universitaria,
que se distingue de la simple pastoral juvenil. La
pastoral universitaria apunta principalmente a
la evangelización de la inteligencia, la creación
de nuevas síntesis entre la fe y la cultura y
se dirige prioritariamente a los profesores
y docentes, para disponer de católicos bien
formados.
En los seminarios y facultades de
teología, la ﬁlosofía y la teología fundamental
tienen una importancia particular como
disciplinas de diálogo con la cultura moderna.
Crece la necesidad de diseñar nuevos cursos y
programas en el diálogo entre la ciencia y la
fe. Así, por ejemplo, el Proyecto STOQ25 –—
Ciencia, Teología y búsqueda Ontológica—,
nacido en Roma, agrupa diversas universidades
pontiﬁcias bajo el patronato del Consejo
Pontiﬁcio de la Cultura, con el ﬁn de formar
personas competentes en el campo de la
ciencia y en el de la teología. Este proyecto
interdisciplinar está ya sirviendo de modelo a
otros centros universitarios en todo el mundo.
Otras iniciativas concretas merecen
todo el apoyo: la creación de una Academia
para la Vida, centros como bibliotecas,
videotecas, librerías, el fomento de la prensa y
las publicaciones cristianas de amplia difusión.
Science, Theology and the Ontological Quest. La
página Internet: www.stoqnet.org. Véase también el
portal www.disf.org
25
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Los servicios especializados en el
diálogo con los no creyentes y con la cultura de
la increencia tienen también gran importancia,
en unión con las Comisiones para la cultura
y para la increencia de las Conferencias
Episcopales. En las Facultades de teología se
pueden crear departamentos u observatorios
sobre la increencia, como los que ya existen
en Zagreb, Split y en la Pontiﬁcia Universidad
Urbaniana de Roma. También la constitución
de grupos reducidos de estudio, que se
reúnen informalmente, permite continuar esta
reﬂexión. Allí donde no exista una cátedra para
el estudio del ateísmo, la reﬂexión sobre las
nuevas formas de increencia puede ser de gran
ayuda para la misión de la Iglesia.
2.4. La vía de la belleza y el patrimonio
cultural
La belleza es una vía privilegiada para
acercar a los hombres a Dios y saciar su sed
espiritual. La belleza «como la verdad, es
quien pone la alegría en el corazón de los
hombres, es el fruto precioso que resiste a la
usura del tiempo, que une las generaciones
y las hace comulgar en la admiración»26.
La belleza, con su lenguaje simbólico, es
capaz de hacer que hombres y mujeres de
culturas diferentes se encuentren en valores
comunes, que, radicándolos en su propia
identidad antropológica y en la experiencia
original de su humanidad, permiten al hombre
mantener el corazón abierto a la fascinación
del misterio y el absoluto27. En este contexto,
la Iglesia se abre a una nueva epifanía de la
belleza, es decir, introduce en una nueva via
pulchritudinis que amplía el concepto de
belleza de la ﬁlosofía griega. Las Escrituras
revelan al Mesías, «el más bello de los hijos de
los hombres», que se ha abajado por nosotros
y se presenta como el «varón de dolores» (cfr.
Is 53,3). En una cultura de la globalización,
donde el hacer, el obrar y el trabajar ocupan
un lugar fundamental, la Iglesia es llamada a
fomentar el ser, el alabar y el contemplar para
desvelar la dimensión de lo bello. Un itinerario
semejante requiere una pastoral especíﬁca para
los artistas y sus ambientes, lo mismo que una
adecuada valoración del patrimonio cultural.
Ya el Concilio Vaticano II reconoció
Concilio Vaticano II, Mensaje a los artistas; Cfr.
Juan Pablo II, Carta a los artistas, n. 3, Ciudad del
Vaticano 1999; Para una pastoral de la cultura, n. 36.
27
Cfr. Juan Pablo II, Novo millennio ineunte, nn. 15
y 31.
26

la importancia del diálogo con los artistas y
el valor de la presencia constante y benéﬁca
de sus obras en la Iglesia, como camino que
permite al hombre elevarse hacia Dios. Es
oportuno abrir o continuar el diálogo con las
instituciones y con las sociedades artísticas
para crear relaciones recíprocas que permitan
enriquecer tanto a la Iglesia como a los mismos
artistas. En efecto, numerosos artistas han
hallado en la Iglesia un lugar de creatividad
personal, donde la acogida se acompaña con
propuestas, confrontación y discernimiento.
Esta pastoral requiere laicos y clérigos que
hayan recibido una buena formación cultural y
artística, para entablar un diálogo con «todos
aquellos que, con amor apasionado buscan
nuevas “epifanías” de la belleza para donarla
al mundo en la creación artística»28.
Las Semanas culturales, Festivales de
arte, Exposiciones de arte, Premios de arte
sacro, Bienales artísticas, organizados también
en colaboración con las autoridades civiles,
en diferentes regiones del mundo, ayudan a
un acercamiento pastoral a la vía de la belleza
como camino privilegiado de inculturación
de la fe. Estas actividades, junto con otras
iniciativas, que favorezcan las experiencia
artística, donde la persona de Cristo y los
misterios de la fe, siguen siendo una fuente
privilegiada de inspiración para los artistas.
En el campo de la literatura, encuentros
como los organizados por el Consejo Pontiﬁcio
de la Cultura con poetas, escritores y críticos,
tanto católicos como laicos, así como la
creación de círculos literarios, permiten
intercambios muy prometedores.
Por otra parte, el patrimonio cultural
de la Iglesia sigue siendo un medio de
evangelización.
Los
monumentos
de
inspiración cristiana ediﬁcados a lo largo de
siglos de fe son auténticos testigos de una
cultura modelada por el Evangelio de Cristo
y guías siempre actuales para una buena
formación cristiana. En numerosos lugares,
la restauración de templos y, especialmente,
de las fachadas, a veces por iniciativa de
la administración pública, se convierten en
una invitación a responder a la invitación de
Jesús: «Brille, pues, vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestras buenas obras»
(Mt 5,6).
La organización y la promoción de
Dedicatoria de Juan Pablo II en la apertura de su
Carta a los artistas.
28
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conciertos de música sacra, de coreografías
de inspiración religiosa o de exposiciones de
arte sacro, ayudan a personas que hacen así
de la experiencia de la belleza un elemento de
crecimiento de su fe en el encuentro personal
con el Salvador, contemplado a través de una
obra de arte. Grandes exposiciones, como en
Londres, Behold the Saviour. Discovery of
the Transcendent through the Face of Christ;
en diferentes ciudades de España, Las Edades
del Hombre, y en Roma, El Dios Escondido,
han atraído grandes cantidades de público, y
constituyen un ejemplo de la capacidad que
tiene el arte de llegar al corazón insatisfecho
del hombre moderno. En efecto, son muchos
los que se dan cuenta de la incapacidad de la
cultura racional y técnica para responder a la
necesidad profunda de sentido que reside en
todo hombre y experimentan una impotencia
real para captar la realidad compleja y
misteriosa del mundo y la persona humana,
mientras aﬁrman su libertad y se afanan en una
búsqueda de felicidad a menudo ﬁcticia.
En algunos países aparece la necesidad
creciente de una enseñanza religiosa en la
Universidad para los estudiantes de disciplinas
artísticas y ciencias humanas. Estos, en efecto,
con frecuencia carecen de conocimientos
elementales sobre el cristianismo y son
incapaces de comprender su propio patrimonio
histórico y artístico. Estos cursos sobre el
cristianismo destinados a estudiantes de arte e
historia ofrecen la oportunidad de ponerles en
contacto con la Buena noticia de Cristo a través

26
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del patrimonio cultural.
La vía de la belleza aparece
especialmente importante en la liturgia.
Cuando la dimensión de lo sagrado, según
las normas litúrgicas, se maniﬁesta a través
de las representaciones artísticas, el misterio
celebrado logra despertar a los indiferentes e
interpelar los no creyentes. La via pulchritudinis
se convierte así en el camino del gozo que se
maniﬁesta en las ﬁestas religiosas celebradas
como encuentros de fe.
2.5. Un nuevo lenguaje para comunicar
el Evangelio: razón y sentimiento
El Cardinal Newman, en su Gramática
del asentimiento29 subraya la importancia del
doble canal de la evangelización, el corazón
y la cabeza, es decir, el sentimiento y la
razón. Hoy día, la dimensión emocional de
la persona adquiere importancia creciente y
numerosos cristianos llegan por este medio al
gozo de la fe. En un cultura de irracionalismo
dominante, experimentan la necesidad de
profundizar sus razones para creer mediante
una formación apropiada, donde la Iglesia se
hace «samaritana» de la razón herida.
El primer problema es el del lenguaje.
¿Cómo comunicar la Buena noticia de Cristo,
único Salvador del mundo? La cultura de
la indiferencia y del relativismo, nacida en
un Occidente secularizado no facilita una
comunicación fundada sobre un discurso
J.H. Newman, An Essay in Aid of a Grammar of
Assent, I. Ker (Ed.), Oxford University Press, 1985.
29
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objetivo. En este caso, el diálogo, lo mismo
que la comunicación, se ve seriamente
comprometido. Si las personas que viven en
este cultura tienen diﬁcultades para descubrir
la res signiﬁcata, es decir, Cristo mismo, es
necesario repensar la res signiﬁcans, es decir,
todo aquello que conduce a El y a los misterios
de la fe, en función de su cultura, para una
evangelización renovada.
Estar junto a los jóvenes, tratar de
comprender sus maneras de vivir y su cultura, es
el primer acercamiento para ayudar a encontrar
un lenguaje capaz de transmitirles la experiencia
de Dios. Algunas cadenas de televisión, como
MTV30, basan su éxito entre los jóvenes en
una mezcla de simpatía y rabia, sarcasmo
y tolerancia, sentido de responsabilidad y
egoísmo. Adoptando en alguna medida este
lenguaje y, por supuesto, puriﬁcándolo, el
diálogo de la Iglesia con los jóvenes se vería
facilitado y la relación directa establecida con
las personas permitiría transformar desde el
interior los aspectos negativos de su cultura y
reforzar lo que tiene de positivo. Los medios de
comunicación social son aptos para comunicar
una experiencia positiva de conversión y de
fe, vividas por personas reales con las que es
posible identiﬁcarse.
Por lo demás, la Iglesia puede explotar
su tradición multisecular para llegar a las
personas mediante el atractivo de la música,
ya sea litúrgica o popular. En efecto, la música
tiene una gran capacidad de apertura a la
dimensión religiosa y en algunos casos, como
el canto gregoriano, ejerce una fascinación
incluso en ambientes no eclesiales.
La cultura de la relación signiﬁcativa
es indispensable para que el testimonio
cristiano pueda implicar al otro en un itinerario
de fe. El primado de la persona y de las
relaciones personales es esencial en la obra
de evangelización. El contacto misionero
auténtico se opera a través del diálogo y tejiendo
relaciones entre personas. Esta apertura no
puede hacerse si no es permaneciendo junto
a las personas que tienen diﬁcultades para
establecer relaciones positivas en la pareja,
la familia o en la comunidad cristiana misma,
procurando que haya un acompañamiento
a los niños, en los centros parroquiales,
adolescentes, novios, con educadores buenos
Music TeleVision (MTV) es una cadena de televisión internacional de música pop, el equivalente,
desde el punto de vista de la cultura juvenil, de la
CNN con sus noticieros de actualidad 24 horas al día.

y competentes. Las personas ancianas tienen
también necesidad de una pastoral que
responda a sus necesidades, lo que requiere de
la comunidad cristiana un esfuerzo para que las
personas se sientan escuchadas, comprendidas
amadas y no consideradas como un simple
miembro de una institución. Aun en el
«supermercado» de la religión y de la cultura,
donde predominan el sentimiento, la estética y
la emoción, es posible ofrecer a quienes van
en busca una respuesta segura y exhaustiva,
fundada sobre la verdad, la belleza y la bondad
de la fe en Jesucristo, que con su vida, su
muerte y resurrección da respuesta a todos los
interrogantes fundamentales del hombre sobre
el gran misterio de su vida.
La Nueva Era y las sectas atraen a
muchos actuando precisamente sobre la
emotividad. Para responder a este desafío, y
siguiendo la invitación del beato Juan XXIII
de «emplear la medicina de la misericordia
y no empuñar las armas de la severidad»31,
se trata de salir al encuentro de todas las
personas que buscan la Verdad con sinceridad
y de cuidar de quienes atraviesan momentos de
fragilidad e inquietud, que son presas fáciles
para las sectas. A estas personas en diﬁcultad
estamos llamados a presentar el misterio de la
Cruz: en ella, sin caer en la trampa del absurdo
o del sentimentalismo, podemos compartir
los sufrimientos de las personas heridas y
ayudarlas a encontrar allí la posibilidad de dar
un sentido a su vida de sufrimiento.
Las relaciones personales dentro
de la Iglesia, sobre todo en las parroquias
más extensas, son de gran importancia.
Las pequeñas comunidades, vinculadas a
movimientos eclesiales, que tienen en cuenta
las particularidades antropológicas, culturales
y sociales de las personas, permiten renovar
y profundizar la vida de comunión. El gozo
de pertenecer a la familia de Dios es el signo
visible del mensaje de la salvación y la Iglesia,
familia de familias, aparece entonces como el
verdadero «lugar» del encuentro entre Dios y
los hombres.
La actitud misionera hacia los que
están lejos de la Iglesia y que consideramos
como no creyentes o indiferentes es siempre
la del Buen pastor que va a buscar la oveja
perdida para reconducirla al redil. Es también
fundamental acoger con cuidado a aquellos,

30

Juan XXIII, Discurso en la apertura del Concilio,
11 octubre 1962, en Concilio Ecuménico Vaticano II,
BAC, Madrid 2000, p. 1095.
31
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LOS PADRES DEL CONCILIO
VATICANO II AFIRMAN CON
CONVICCIÓN: «SE PUEDE PENSAR
CON TODA RAZÓN QUE EL
PORVENIR DE LA HUMANIDAD
ESTÁ EN MANOS DE QUIENES
SEPAN DAR A LAS GENERACIONES
VENIDERAS RAZONES PARA VIVIR
Y RAZONES PARA ESPERAR»
(GAUDIUM ET SPES, N. 31).
cada vez más numerosos, que sólo acuden a
la iglesia ocasionalmente32. Entrar en diálogo
con estas personas es muchas veces más fácil
de lo que se piensa. A veces, basta un poco
de iniciativa para dirigirles una invitación
calurosa y personalizada, o para entablar
relaciones humanas de amistad profunda, para
suscitar la conﬁanza y una mejor comprensión
de la Iglesia33.
Inculturar la fe y evangelizar las culturas
a través de las relaciones interpersonales
permite a todos y cada uno percibir la Iglesia
como su propia casa y sentirse en ella a
gusto. El anuncio del Evangelio que llevaron
a Asia misioneros venidos de Occidente,
como Matteo Ricci o De Nobili, fue fecundo
en la medida en que los pueblos asiáticos
percibieron su inserción en las culturas locales,
cuyas lenguas y costumbres aprendieron,
respetándolas y tratando de enriquecerse en un
intercambio recíproco. Evangelizar las culturas
exige entrar en ellas con amor e inteligencia
para comprenderlas en profundidad y hacerse
allí presente con verdadera caridad.

A este propósito, en lugar de decir a los que no
vienen más que a la misa de Navidad o de Pascua,
«hasta el año que viene», sería mejor que el sacerdote les invitara: «Los extrañamos. Vengan a vernos
más a menudo».
33
Los redentoristas de Edimburgo han publicado en
la prensa local un aviso ofreciendo gratuitamente un
libro Once a catholic? Why not a fresh start? (¿Dejaste de ser católico? ¿Por qué no comenzar de nuevo?). Recibieron más de dos mil solicitudes.
32
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2.6. Los Centros Culturales Católicos34
«Los centros culturales católicos
ofrecen a la Iglesia singulares posibilidades
de presencia y acción en el campo de los
cambios culturales. En efecto, éstos son unos
foros públicos que permiten la amplia difusión,
mediante el diálogo creativo, de convicciones
cristianas sobre el hombre, la mujer, la familia,
el trabajo, la economía, la sociedad, la política,
la vida internacional y el ambiente » (Ecclesia
in Africa, n. 103).
Los Centros Culturales Católicos, que
se conciben como una especie de laboratorio
cultural, «presentan una rica diversidad,
tanto por su denominación (Centros o
Círculos Culturales, Academias, Centros
Universitarios, Casas de Formación), como
por las orientaciones (teológica, ecuménica,
cientíﬁca, educativa, artística, etc...), o por los
temas tratados (corrientes culturales, valores,
dialogo intercultural e interreligioso, ciencia,
artes etc...), o por las actividades desarrolladas
(conferencias, debates, cursos, seminarios,
publicaciones, bibliotecas, manifestaciones
artísticas o culturales, exposiciones, etc.).
El concepto mismo de “Centro Cultural
Católico” reúne la pluralidad y la riqueza de las
diversas situaciones de un país: se trata, bien
de instituciones vinculadas a una estructura
de la Iglesia... bien de iniciativas privadas de
católicos, pero siempre en comunión con la
Iglesia» (Para una pastoral de la cultura, n. 32).
Los Centros culturales católicos son
lugares privilegiados para una pastoral de la
cultura y ofrecen la posibilidad de debates,
con la ayuda de películas o conferencias,
sobre problemas culturales de actualidad. La
respuesta a estos interrogantes de la cultura,
permite superar numerosos obstáculos a la
fe, un don de Dios que se recibe a través de la
escucha (cfr. Rm 10,17).
2.7. Turismo religioso
Mientras en ciertas partes del mundo
siguen dominando condiciones inhumanas de
trabajo, en otras no deja de aumentar el tiempo
dedicado al ocio. Siguiendo el surco de la
tradición de la peregrinación, la promoción del
Véase al respecto el vademécum editado por el
Consejo Pontificio de la Cultura y el Servicio Nacional
para el Proyecto Cultural de la Conferencia Episcopal Italiana, Centri Culturali Cattolici. Perché? Cos’è?
Cosa fare? Dover? Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo
2003. El CELAM está preparando una edición en español que aparecerá próximamente.
34
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turismo religioso adquiere toda su importancia.
Entre las diferentes iniciativas que tratan
de responder a las legítimas expectativas
culturales de los indiferentes y de los que no
frecuentan la Iglesia, algunas buscan unir la
presentación del patrimonio religioso con el
deber cristiano de la acogida, de la propuesta
de la fe y de la caridad. Las condiciones para
ello son las siguientes:
– Abrir una oﬁcina para coordinar las
actividades eclesiales locales con las peticiones
de los turistas, ayudándoles a comprender lo
especíﬁco del patrimonio de la Iglesia, que es
ante todo cultual;
– Poner en marcha actividades,
acontecimientos,
museos
diocesanos,
itinerarios culturales, donde el arte local
conservado para las generaciones futuras
puede servir de instrumento para la catequesis
y la educación;
– Dar a conocer la piedad popular a
través de itinerarios devocionales y permitir
así experimentar la riqueza, la diversidad y la
universalidad de la vida de fe en los diversos
pueblos;
– Crear organizaciones de guías
católicos para los monumentos, que puedan
ofrecer a la vez indicaciones culturales de
calidad y un testimonio de fe, gracias a una
formación cristiana y artística seria.
– Utilizar el sitio Internet de las diócesis
para dar a conocer estas actividades.
3. La vía del amor
«Mucho contribuye, ﬁnalmente, a esta
aﬁrmación de la presencia de Dios el amor
fraterno de los ﬁeles, que con espíritu unánime
colaboran en la fe del Evangelio y se alzan como
signo de unidad» (Gaudium et spes, n. 21). El
testimonio de la caridad es el argumento más
convincente que los cristianos presentan como
prueba de la existencia del Dios del amor; es el
«camino mejor», del que habla san Pablo (cfr.
1Cor 13). En el arte cristiano y en la vida de
los santos, resplandece una chispa de la belleza
y del amor de Dios que se encarna de manera
siempre nueva en la vida de los hombres. Al
ﬁnal, la belleza salvará al mundo35: la belleza
comprendida como una vida moral lograda
que, a imitación de Cristo, atrae a los hombres
hacia el bien. No deja de ser signiﬁcativo que
los griegos consideraran como ideal de la

vida del hombre la kalokagathía, la posesión
de todas las cualidades físicas y morales, lo
bello y lo bueno. El ﬁlósofo Jacques Maritain
ha convertido lo bello en un trascendental, a la
par de lo bueno y lo verdadero: ens et unum et
bonum et verum et pulchrum convertuntur. Esta
síntesis se maniﬁesta en la vida del cristiano
y, sobre todo, en la comunidad cristiana. No
se trata de «demostrar» a toda costa, sino de
compartir el gozo de la experiencia de la fe en
Cristo, Buena Noticia para todos los hombres
y sus culturas. Así, nuestros contemporáneos
pueden sentirse interpelados en el corazón de
su increencia o de su indiferencia. Los grandes
santos de nuestro tiempo, especialmente
aquellos que han ofrecido su vida por los
más pobres, unidos a la multitud de todos los
santos de la Iglesia, constituyen el argumento
más elocuente para suscitar en el corazón de
los hombres y mujeres la búsqueda de Dios y
su respuesta. Cristo es la Belleza, «egw eimi
o poimhn o kaloV » (Jn 10, 11), que atrae
los corazones hacia el Padre con la gracia del
Espíritu Santo.
El testimonio del perdón y del amor
fraterno entre los cristianos se extiende a todos
los hombres como una oración suplicante. Es
una llamada dirigida a todos los cristianos,
según la recomendación de san Agustín:
«Hermanos, os exhortamos vivamente a que
tengáis caridad, no sólo para con vosotros
mismos, sino también para con los de fuera, ya
se trate de los paganos, que todavía no creen
en Cristo, ya de los que están separados de
nosotros... Deploremos su suerte, sabiendo que
se trata de hermanos nuestros...Os conjuramos,
pues, hermanos, por Cristo nuestro Señor, ... a
que usemos con ellos de una gran caridad, de
una abundante misericordia, rogando a Dios
por ellos, para que les dé ﬁnalmente un recto
sentir, para que reﬂexionen y se den cuenta que
non tienen en absoluto nada que decir contra
la verdad»36
4. En resumen
Una visión sintética de las indicaciones,
sugerencias y propuestas de personas
procedentes de diferentes culturas en los
cinco continentes y de experiencias pastorales
muy diferentes, permite destacar los puntos
siguientes que merecen una atención particular:
– Importancia de dar testimonio de la
S. Agustín, Comentario al Salmo 32, 29. CCL
38,272-273. II Lectura del martes de la XIV semana
del T.O.
36

F. Dostoyevski, El idiota, p. III, cap. V; citado en
Juan Pablo II, Carta a los artistas, n. 16.
35
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belleza de ser amados por Dios
– Necesidad de renovar la apologética
cristiana para dar razón, con dulzura y respeto,
de la esperanza que hay en nosotros (1Pe 3,15)
– Acercarse al homo urbanus mediante
una presencia pública en los debates de
sociedad y poner el Evangelio en contacto con
las fuerzas que modelan la cultura.
– Urgencia de enseñar a pensar, en la
escuela y la universidad y tener el valor de
reaccionar, frente a la aceptación tácita de una
cultura dominante, a menudo impregnada de
increencia e indiferencia religiosa, mediante
una nueva y gozosa propuesta de cultura
cristiana.
– A los no creyentes, indiferentes a la
cuestión de Dios, pero creyentes en los valores
humanos, mostrar que ser verdaderamente
hombre es ser religioso, que el hombre halla
su plenitud humana en Cristo, verdadero Dios
y verdadero hombre, y que el Cristianismo es
una buena noticia para todos los hombres y
culturas.
Conclusión: «En tu nombre, echaré
las redes» (Lc 5,4)
Los Padres del Concilio Vaticano II
aﬁrman con convicción: «Se puede pensar con
toda razón que el porvenir de la humanidad
está en manos de quienes sepan dar a las
generaciones venideras razones para vivir y
razones para esperar» (Gaudium et spes, n.
31). Para los cristianos, ha llegado la hora de
la esperanza. Esta virtud teologal es el hilo
conductor de la exhortación apostólica del Papa
Juan Pablo II Novo Millennio Ineunte, al ﬁnal
del Gran Jubileo del Año 2000, horizonte de
fe de toda la Iglesia en esta época crucial de la
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Iglesia. Hoy como ayer, solo Cristo es capaz de
ofrecer razones para vivir y esperar. El enigma
de la muerte, el misterio del sufrimiento, sobre
todo el de los inocentes, siguen siendo un
escándalo para muchos, hoy como siempre, en
todas las culturas. El deseo de la vida eterna no
se ha apagado en el corazón de los hombres.
Sólo Jesucristo, que ha vencido la muerte y ha
devuelto la vida a los hombres, puede ofrecer
una respuesta decisiva al sufrimiento y a la
muerte, sólo Él es el verdadero portador del
agua de la vida que apaga la sed de los hombres.
No hay otro camino que contemplar su rostro,
experimentar la comunión de fe, de esperanza y
de amor en la Iglesia y dar al mundo testimonio
de la caridad y del primado de la gracia, de la
oración y de la santidad. Frente a los nuevos
desafíos de la increencia y de la indiferencia
religiosa, de la secularización de los creyentes
y de la nueva religiosidad del Yo, hay razones
para seguir esperando, fundados en la Palabra
de Dios: «Lámpara es tu Palabra para mis
pasos, luz en mi sendero» (Sal 119,105).
Los fenómenos simultáneos de vacío
interior y de vagabundeo espiritual, de desafío
institucional y de sensibilidad emocional de las
culturas secularizadas de Occidente, exigen una
renovación del fervor y autenticidad de vida
cristiana, valor e iniciativa apostólica, rectitud
de vida y de doctrina, para dar testimonio,
en comunidades creyentes renovadas, de la
belleza y la verdad, la grandeza y la fuerza
incomparables del Evangelio de Cristo. Los
gigantescos desafíos de la increencia, de la
indiferencia religiosa y de la nueva religiosidad
son otras tantas llamadas a evangelizar las
nuevas culturas y el nuevo deseo religioso que
renace en sus formas paganas y gnósticas al
alba del tercer milenio. Es la tarea pastoral más
urgente para toda la Iglesia en nuestro tiempo,
en el corazón de todas las culturas.
Tras una noche de dura fatiga sin ningún
resultado, Jesús invita a Pedro a remar mar
adentro y a echar de nuevo la red. Aun cuando
esta nueva fatiga parece inútil, Pedro se fía
del Señor y responde sin dudar: «Señor, en tu
palabra, echaré la red» (Lc 5,4). La red se llena
de peces, hasta el punto de romperse. Hoy,
después de dos mil años de trabajo en la barca
agitada de la Historia, la Iglesia es invitada por
Jesús a «remar mar adentro», lejos de la orilla
y las seguridades humanas, y a tirar de nuevo la
red. Es hora de responder de nuevo con Pedro:
«Señor, en tu palabra, echaré la red».
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[ P B R O . J O S É M A R Í A R E C O N D O *]
DIÓCESIS DE MORÓN

PASTORES QUE SEAN CREYENTES
LA VIDA SACERDOTAL EN EL
AÑO DE LA FE
¡Cuánto bien le hace al pueblo ﬁel y
también a nosotros, presbíteros, el cruzarnos
en nuestro camino a un sacerdote que es
un hombre de fe! Vale decir, alguien que
deja entrever en el modo como se relaciona,
predica, celebra, o conduce, que tiene trato
con Dios. Es más, que ha sido tocado por su
Misterio, tomado por Él. Que es amigo de
Dios. ¡Cuánto más fácil nos hace la fe! Aunque
tenga debilidades o incoherencias en su vida
cotidiana, se percibe en el creyente algo que,
a modo de “meta-mensaje”, trasmite con su
presencia. Y facilita a los demás no sólo creer
que Dios existe sino también que está cerca de
nosotros, que quiere darnos vida nueva, tiene
celo amoroso por nosotros, y nos acoge con
compasión y misericordia; en última instancia,
se nos hacen más maniﬁestos y cercanos los
rasgos del Padre que Jesús nos quiso revelar.
El creyente nos ayuda, en deﬁnitiva, a creer
que Él está presente, y que sigue salvando.
Notamos por otra parte que cuando
un sacerdote es realmente un hombre de
fe, no pierde por ello humanidad. Todo lo
contrario. Podemos apreciar en las personas
verdaderamente tocadas por Dios, que son
también mucho más humanas. Es más,
es
éste uno de los signos de autenticidad
1
de la experiencia de Dios, que desnuda
Sacerdote de la diócesis de Morón. Doctor en Teología, con especialización en Espiritualidad. Fue rector del Seminario de su diócesis, presidente de la
Organización de Seminarios de la Argentina y vicepresidente de la Organización de Seminarios Latinoamericanos. Entre 2005 y 2011 fue Rector del Colegio
Sacerdotal Argentino en Roma. Actualmente es párroco, y capellán del hospital de Morón.

*

fácilmente las impostaciones artiﬁciales en
las que se percibe una disociación entre la
máscara pretendidamente sobrenatural y una
humanidad atroﬁada o reprimida. El trato con
Dios extrae lo mejor de nosotros mismos,
aﬁna nuestra comprensión del otro y madura
nuestra sensibilidad, haciéndonos a la vez
más vulnerables y más consistentes, más
comprometidos y más libres, llevándonos a vivir
bajo el cielo de la eternidad, respirando su aire,
a la vez que nos involucra responsablemente
en el presente que nos ha tocado en suerte
vivir.1 “Lo queremos mucho al cura, porque
es muy humano”, decía en una oportunidad
una viejita. No estaba diciendo sólo que el
cura se mostraba como hombre, sino que su
sacerdocio encontraba en su humanidad un
“sacramento”: el misterio de su sacerdocio
“La caridad del buen Pastor se manifestó no sólo
con el don de la salvación a los hombres, sino también con la participación de su vida, de la que el Verbo que se ha hecho « carne » (cf. Jn 1, 14) ha querido
conocer la alegría y el sufrimiento, experimentar la
fatiga, compartir las emociones, consolar las penas.
Viviendo como hombre entre los hombres y con los
hombres, Jesucristo ofrece la más absoluta, genuina
y perfecta expresión de humanidad; lo vemos festejar
las bodas de Caná, visitar una familia amiga, conmoverse ante la multitud hambrienta que lo sigue,
devolver a sus padres hijos que estaban enfermos o
muertos, llorar la pérdida de Lázaro... Del sacerdote
cada vez más maduro en su sensibilidad humana, ha
de poder decir el Pueblo de Dios algo parecido a lo
que de Jesús dice la Carta a los Hebreos: «No tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo
igual que nosotros, excepto en el pecado» (Heb 4,
15)” (JUAN PABLO II, “Pastores dabo vobis”, 72).

1
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se hacía accesible, cercano y sensible en su
humanidad, del mismo modo que Jesús revela
su divinidad en su humanidad.
Hemos de decir, sin embargo, que
no siempre la gente percibe en nosotros, los
sacerdotes, hombres de fe. Por el modo en
que nos relacionamos con lo sagrado –o la
impresión que dejamos de no relacionarnos-,
por la manera en que celebramos o rezamos,
por el lugar desde donde discernimos y
decidimos pastoralmente, por el trato –o
maltrato- que tenemos con la gente, por
nuestro modo de hablar de la Iglesia. Hay
además un cierto estilo pastoral –por llamarlo
de algún modo-, en el que la preocupación por
mostrarse cercanos a la gente va acompañada
curiosamente de un cierto pudor de mostrarse
cercanos a Dios. Como si esto último nos
quitara “normalidad”. Por otra parte, los
diversos escándalos protagonizados en los
últimos tiempos por sacerdotes u obispos,
ampliﬁcados por los medios de comunicación,
han lastimado la fe de nuestro pueblo ﬁel y
provocado consternación y abatimiento en
nosotros, los presbíteros. Sería negador pensar
que todo esto sea indiferente para la salud de
nuestra fe. Y a todo esto habría que sumar que
en la vida de la Iglesia institucional se pueden
advertir enclaves de increencia -al menos
práctica-, que son motivo de escándalo para
quienes quieren vivir el Evangelio y tropiezan
con modos de analizar, decidir o gestionar las
cosas que son más paganos que cristianos.

teologales del sacerdote, me sorprendió el poco
espacio que dedicaba en él a la caridad. Tan
sólo las cuatro páginas ﬁnales de las veinte que
tenía el trabajo, mientras desarrollaba mucho
más lo concerniente a la fe y a la esperanza, a
las que dedicaba las dieciséis páginas iniciales.2
Esto me hizo pensar: ¡Cómo han cambiado los
tiempos! Y me alegré del desarrollo que había
tenido en los últimos tiempos la teología de
la caridad pastoral. Pues hay que reconocer
que hoy podemos pensar la vida sacerdotal
desde un horizonte, en este aspecto, teológica
y espiritualmente mucho más ricos que
entonces. Pero recuerdo que inmediatamente
después de pensar esto me pregunté sobre
las razones del silencio que, acompañando
este hecho de gracia, viene arrastrándose en
relación a la fe y a la esperanza del sacerdote.
¿No damos demasiado fácilmente por supuesto
que, llamados a cultivar la caridad pastoral,
existen ya en nosotros una fe y una esperanza
suﬁcientemente maduras?
Si bien la fe es un presupuesto
fundamental de nuestra vida sacerdotal,
no debería sin embargo darse nunca por
descontada. Al menos, en un grado de madurez
que hable de una personalidad teologal
consistente. Hay quien podría considerar
innecesario preguntarse por el propio estado
de la vida teologal, porque se supone que ella
ya está. ¡Sobre ella se ediﬁca todo lo demás!
Pero precisamente por ser algo tan básico,
deberíamos volver sobre ella más a menudo,

Cuando leí hace unos años un artículo
escrito por Ceslas Spicq sobre las virtudes

2

32
Pastores 52.indd 32

C. SPICQ, Les vertus théologales du prêtre, «La Vie
Spirituelle» 29 (1947) 856-876.
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pues allí está lo esencial. Y, por eso, también, lo
decisivo, aquello de lo que depende la vitalidad
de todo el resto. El Papa Benedicto, hablando
a los sacerdotes en el último Jueves Santo,
después de aﬁrmar que hemos sido consagrados,
es decir, entregados “para siempre a Dios, para
que pudiéramos servir a los hombres partiendo
de Dios y por él”, preguntaba: “Pero, ¿somos
también consagrados en la realidad de nuestra
vida? ¿Somos hombres que obran partiendo de
Dios y en comunión con Jesucristo?”3

LOS ABANDONOS DEL MINISTERIO
SON GENERALMENTE ATRIBUIDOS
SÓLO A CAUSAS AFECTIVAS Y
A MENUDO REDUCIDOS A UNA
CRISIS EN RELACIÓN
CON EL CELIBATO, SIN ADVERTIR
NI PONDERAR LA CRISIS DE
FE QUE SUELE PRECEDER O
ACOMPAÑAR ESTE PROCESO
EN EL SACERDOTE.

Los abandonos del ministerio son
generalmente atribuidos sólo a causas afectivas
y a menudo reducidos a una crisis en relación
con el celibato, sin advertir ni ponderar la crisis
de fe que suele preceder o acompañar este
proceso en el sacerdote. El cardenal Martini
se reﬁere así a esta problemática: “Tengo
la impresión de que muchos abandonos del
sacerdocio debidos a crisis de fe nacen [del]
desnivel entre lo que había esperado el joven
sacerdote en el Seminario (la palabra de Dios
llena de eﬁcacia, la Iglesia llena de la fuerza
de Cristo) y la realidad de las cosas, hecha de
tristeza, cansancio, frustración, estancamiento,
mezquindad, avaricia: ¿Cómo es posible esta
situación frente a todo lo que nos habían
prometido? Y entonces comienza a fallar
la misma fe en Dios, tal como se le había
conocido”4.
BENEDICTO XVI, Homilía en la Misa Crismal (0504-2012).
4
C. M. MARTINI, Abraham, nuestro padre en la fe,
Madrid 1984, 132.

Al hablar de fe, es preciso distinguir
entre dos aspectos que se entrelazan en ella, y
se piden mutuamente: la adhesión intelectual a
ciertos contenidos (la fe a la que adherimos),
y la actitud existencial por la que conﬁamos
plenamente en Dios y acogemos lo que nos
revela (la fe por la que adherimos). La primera
dimensión supone ésta última: creo lo que se
me dice porque le creo a quien me lo dice. La
fe es, entonces, ante todo, adhesión a Alguien:
Porque te creo, lo creo.
Dice Alfaro que “entre las diversas
fórmulas veterotestamentarias que expresan la
respuesta del hombre al Dios de la alianza, hay
una que sobresale por su concisión y densidad
de contenido: heemin be (le) Yahvé. Su
signiﬁcado originario es «apoyarse en Dios»,
en su palabra y promesa. [...] La expresión
veterotestamentaria del acto de fe pone en
primer plano, no el contenido creído (la «ﬁdes
quae»), sino la relación personal del hombre
con Dios (la «ﬁdes qua») y destaca en esa
relación la conﬁanza del hombre en Dios, en
su palabra salvadora («apoyarse en Dios»). A
la revelación de Dios en su promesa responde
el hombre conﬁándose a Dios mismo. La fe
veterotestamentaria lleva en su núcleo esencial
la conﬁanza del hombre en la gracia y en la
ﬁdelidad de Dios: está íntimamente unida a
la esperanza”.5 El heemin hebreo signiﬁca
un “acto total, que implica el asentimiento al
contenido de la palabra divina, la conﬁanza
en la promesa salvíﬁca y la sumisión a Dios.
[...] La fe veterotestamentaria incluye, pues,
inseparablemente unidas, las dimensiones
del conocimiento, de la conﬁanza, y de la
obediencia: es aceptar el contenido de la
palabra divina, conﬁarse y someterse a ella”.6
1.- El Año de la Fe debería ayudarnos,
pues, a profundizar en los contenidos que dan
identidad a nuestra vida creyente, pero también,
y antes, a madurar en la actitud con la que
cotidianamente impostamos nuestra vida por
medio de la fe. De poco serviría lo primero sin lo
segundo. Porque no basta, para ser un creyente,
con adherir intelectualmente a ciertas verdades.
Es preciso que esos contenidos afecten nuestra
vida, le den una luz nueva, un sabor distinto,
una inclinación propia. Uno puede recitar
el Credo y vivir, de hecho, como si Dios no
existiera. Vale decir, a partir de motivaciones

3

J. ALFARO, Cristología y antropología, Madrid
1973, 415-416.
6
Ibíd, 418.
5
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“carnales” –diría san Pablo-: en función de
conveniencias personales, de la búsqueda de
poder, de prestigio o de comodidad. Sin dejarse
“tocar”, herir, transformar por la palabra de
Dios. Sin disponibilidad al Espíritu, a dejarse
sorprender, desconcertar o incomodar por Él.
Sin capacidad para reconocer la presencia y la
acción del Espíritu en la vida de la Iglesia e
incluso fuera de sus fronteras visibles. Señala
Bernard Bro que, sin decir necesariamente
que no a las preguntas de Dios, aprendemos
rápidamente a arreglárnoslas para no escuchar
ya las preguntas que Él nos hace.7
En varios lugares del Evangelio vemos
que Cristo llama a sus discípulos “hombres de
poca fe”. Y, sin embargo, aquellos discípulos
no solamente admitían intelectualmente las
grandes verdades del judaísmo, sino que
estaban abiertos al Evangelio como mensaje de
salvación. ¿Por qué aﬁrmaba entonces Cristo
que su fe era todavía insuﬁciente? “El contexto
lo muestra fácilmente: lo que les reprocha es,

en deﬁnitiva, la vacilación en considerar todo
desde el punto de vista de Dios, su vacilación
en conﬁar plenamente en Dios empeñándose a
fondo sólo sobre su palabra. La verdadera fe
supone no sólo la aceptación de un mensaje,
sino, de modo particular, la adhesión a una
persona a la que se otorga conﬁanza”.8 Lo
que Jesús cuestionaba a sus discípulos tenía
que ver pues con algo vital, existencial, con
su resistencia al seguimiento. Por eso en el
evangelio de Juan la fe es indisociable del
seguimiento. No basta sostener que Dios
existe si nuestra vida no está sostenida en
Dios. Si tenemos por verdaderas ciertas cosas
pero después nuestra vida acaba deﬁnida por
códigos más mundanos que evangélicos.
Segundo Galilea hace notar que
“cuando los maestros del espíritu hablan de la
fe, se reﬁeren a la fe que se va haciendo vida
en una persona, en su ser y en su actuar. Una
fe que podemos llamar existencial; la fe que
María testimonia en los relatos evangélicos.
Esta fe no menosprecia sus otros aspectos (la
adhesión a verdades que constituyen la fe de la
Iglesia), pero los suponen. Se trata aquí de una
fe vital y madura, que al parecer no se alcanza
sin entregarnos a cosas que Dios nos pide y
que no entendemos. Esto es una constante en
la tradición bíblica y en la vida de los santos.
La Carta a los Hebreos (cap. 11), al desarrollar
el tema de la fe, no se detiene mayormente en
elaboraciones doctrinales o en deﬁniciones. [El
concepto] que nos ofrece al inicio subraya la
fe como experiencia, como modo de existir:
«La fe es el esfuerzo por conseguir lo que
esperamos; el convencimiento respecto de
lo que no vemos», e implica siempre un no
ver, no comprender. Lo que hace la Carta a
los Hebreos es ofrecernos la experiencia de
grandes creyentes que actuaron con ﬁdelidad
a Dios sin comprender sus motivos o sus
caminos. […] Para nosotros el mensaje es
claro. Nuestra propia fe no se hace grande sin
ser puesta a prueba. La prueba decisiva de la fe
es aceptar como signo de Dios todo lo que en el
transcurrir de nuestra vida no comprendemos.
Aceptarlo como lo mejor para nosotros y
para los demás. Y cuando nuestra aceptación
comprometa las grandes cuestiones de nuestra
existencia, nos haremos realmente creyentes”.9
Cuando el papa Benedicto llama a celebrar el
Año de la Fe, y en su Carta Apostólica “Porta
R. AUBERT, El acto de fe, Barcelona 1965, 36-37.
S. GALILEA, Los días de Emaús, Santafé de Bogotá
1993, 63-65.

8

Cf. B. BRO, La foi n’est pas ce que vous pensez,
Paris 1993, 46.
7
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Fidei” recorre los testimonios de fe en la historia
cristiana comenzando por María, siguiendo por
los Apóstoles, los mártires, los consagrados y
todos aquellos testigos cuyos nombres están
inscritos en el libro de la vida (cf. Ap 7,9;
13,8), presenta ejemplos de creyentes que no
sólo adhirieron a ciertas verdades acogiendo
la palabra de Dios en sus mentes y en sus
corazones, sino que además se dejaron plasmar
por ella, dando mayor elocuencia aún a esa
palabra en medio del mundo.
Jacques Maritain decía que el ateísmo
teórico dejaría de existir cuando desapareciera
el ateísmo práctico. Es decir, cuando los que
decimos creer dejemos ver en nuestro modo de
vivir que Dios existe. Pues podemos llegar a dar
la impresión, por la manera en que vivimos, de
que no acabamos de creer en lo que confesamos
y anunciamos: como si admitiéramos, de
hecho, no estar del todo convencidos de que
los valores evangélicos puedan hacernos
felices. Claudicando en ideales que respondían
a nuestro “amor primero”, y resignándonos
a un techo bajo (ser “buenas personas”), sin
aspirar ya de veras a la santidad de una vida
evangélica. Acabar viviendo de una manera
pragmática, “realista”, despojada de los sueños
que sólo la fe puede poner en nosotros.10
Sin que entre en crisis entonces la fe
del sacerdote en su dimensión dogmática (ﬁdes
quae), puede entrar en crisis en su alcance vital,
en su dimensión existencial (ﬁdes qua). La crisis
de fe tiene que ver a menudo en nosotros con un
dejar de apoyarnos en Dios, dejar de adherirnos
incondicionalmente a Alguien, dejar de hacer
pie en lo único que puede sostenernos de por
vida en la opción realizada. Cuidado, que con
esto no estoy queriendo plantear si tenemos o
no tenemos fe, sino más bien cuánta es nuestra
madurez como creyentes. Una cosa es que
tengamos fe, y otra distinta que sepamos vivir
de hecho como creyentes adultos, reﬂejando
“Cuando concurría a veces a la iglesia para un
casamiento de algún amigo o para un entierro –cuenta Jacques Loew-, contemplaba todas aquellas ceremonias interminables ejecutadas por un clero que
no parecía creer mucho en ellas, ante una multitud
que lo único que esperaba era que terminaran para
precipitarse a la sacristía los primeros para dar su
felicitación o condolencia. No había nada que pudiera
revelarme la presencia de Dios en esos ornamentos
negros y esas lágrimas compradas o a través de esos
discursos de casamiento ya estereotipados en los
que celebraban las excelencias de los abuelos y de
toda la familia” (J. LOEW, Mi Dios, mi roca, Buenos
Aires 1988, 34).
10

UNA COSA ES QUE
TENGAMOS FE, Y OTRA
DISTINTA QUE SEPAMOS VIVIR
DE HECHO COMO CREYENTES
ADULTOS, REFLEJANDO ESTO
COTIDIANAMENTE. ¿ACASO NO
PODRÍA JESÚS DECIRNOS EN MÁS
DE UNA OPORTUNIDAD, COMO
LO HIZO CON SUS PRIMEROS
DISCÍPULOS, “HOMBRES DE POCA
FE”? ¿QUIÉN PODRÍA PONERSE
TOTALMENTE AL MARGEN DE
ESTA POSIBILIDAD?

esto cotidianamente. ¿Acaso no podría Jesús
decirnos en más de una oportunidad, como lo
hizo con sus primeros discípulos, “hombres de
poca fe”? ¿Quién podría ponerse totalmente al
margen de esta posibilidad?
En una aﬁrmación que se ha hecho
célebre, Karl Rahner sostenía que “el cristiano
del siglo XXI será místico o no será”.
Con ello quería decirnos que en un mundo
crecientemente secularizado, en el que la
referencia religiosa del entorno cultural se
desvanece o, al menos, carece de gravitación
en la vida concreta de las personas, solamente
el cristiano que esté fuertemente arraigado
en una experiencia de Dios que alimente su
fe podrá resistir la presión social de sectores
increyentes, agnósticos o indiferentes. “Es esa
experiencia espiritual, interior, la que constituye
el corazón de la espiritualidad cristiana y
funda su identidad; cuanto más intensa sea
la experiencia de Dios en el cristiano, más
ﬁrmemente podrá mantener su identidad y más
eﬁcazmente realizar su misión. La experiencia
espiritual es hoy imprescindible para acceder o
sostener la fe, en un mundo sin aquellos apoyos
ni arropamientos sociológicos que en otros
tiempos llegaban hasta «sustituir» la decisión
creyente. [...] El mismo Karl Rahner hizo
una aﬁrmación parecida cuando sostuvo: «El
sacerdote de mañana será místico o no será».
PASTORES
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Y él mismo explicó por qué ponía el acento
en el «mañana»: «Sin la experiencia religiosa
interior de Dios, decía, ningún hombre puede
permanecer siendo cristiano a la larga bajo
la presión del actual ambiente secularizado».
Ningún hombre; tampoco el sacerdote. «Todo
ello supone -concluía Rahner- que el sacerdote
ha de hacer esa experiencia personal e íntima
de Dios, sin la cual queda reducido a mero
profesional de un culto mágico, que celebra los
ritos de manera no creíble». El pensamiento
de K. Rahner conﬁrma nuestra convicción de
que si el cristiano que ha recibido el sacerdocio
ministerial no vive una profunda experiencia
de Dios, apenas signiﬁcará nada entre los
hombres, ni nada tendrá que hacer como
mensajero de la Buena Nueva de Jesús [...].
Nunca un sacerdote mediocre, mucho menos en
el futuro, podrá presentarse como un verdadero
sacerdote, ni formando parte de esos «nuevos
evangelizadores» que hoy necesita la Iglesia de
cara a la nueva evangelización del siglo XXI,
«los sacerdotes que se comprometen a vivir su
sacerdocio como camino especíﬁco hacia la
santidad» (PDV, 82)” .11
Ya el cardenal Newman había advertido
que una fe heredada, pasiva, “tenida” más que
“ejercida”, sólo podía conducir, en las personas
cultas, a la indiferencia, y en las sencillas, a
la superstición. Por su parte, Yves Congar,
tras señalar que el caparazón con el que el
J. M. IMIZCOZ BARRIOLA, Experiencia de Dios en
la formación sacerdotal, en A.A.V.V., La formación
del sacerdote del tercer milenio, Madrid 2000, 151152 (La cita de Rahner pertenece a Schriften zur Theologie, XIV, 236 ss.).
11
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catolicismo postridentino había recubierto
a los ﬁeles estaba siendo arrancado por la
secularización y los cambios sociales, añadía
que el catolicismo actual, o se asienta sobre
el centro de la vida cristiana -la experiencia
y la vida interior- o perderá toda posibilidad
de sobrevivir.12 Por eso el papa Benedicto
sostiene que “lo que el mundo necesita hoy de
manera especial es el testimonio creíble de los
que, iluminados en la mente y el corazón por
la Palabra del Señor, son capaces de abrir el
corazón y la mente de muchos al deseo de Dios
y de la vida verdadera, ésa que no tiene ﬁn”.13
2.- Por otra parte, si queremos evitar
que la fe cristiana se disuelva en una vaga
religiosidad o se vea reducida a un mero
sentimiento religioso, no ha de olvidarse que
el acto de fe está ligado a su contenido, y que
son entre sí absolutamente interdependientes.
“Existe una unidad profunda entre el acto con el
que se cree y los contenidos a los que prestamos
nuestro asentimiento”, recuerda Benedicto
XVI.14 De aquí la preocupación del papa
cuando se reﬁere al “analfabetismo religioso”
como un gran problema de la Iglesia actual.
En efecto, “los elementos fundamentales de la
fe, que antes sabía cualquier niño, son cada
vez menos conocidos”.15 Y de esto tenemos
Cf. J. M. VELASCO, Metamorfosis de lo sagrado
y futuro del cristianismo, Cuadernos “Aquí y ahora”,
Santander 1999, nº 37.
13
BENEDICTO XVI, Carta Apostólica “Porta Fidei”, 15.
14
Ibíd., n. 10.
15
Más exactamente, el Papa afirmaba que “en
el encuentro de los cardenales con ocasión del
12
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experiencia, cada vez más, en el trato pastoral
con nuestra gente. Mientras en el pasado se
podía encontrar un tejido cultural unitario
ampliamente aceptado en su referencia al
contenido de la fe y a los valores inspirados
por ella, hoy la situación es muy distinta en
vastos sectores de la población a causa del
acelerado proceso de secularización que
hemos vivido en las últimas décadas. La fe
ya no es un presupuesto obvio de la vida en
común. No sólo porque este presupuesto con
frecuencia no aparece como tal, sino porque es
a menudo obviado en la vida cotidiana de los
mismos que se dicen cristianos, o contestado
agresivamente por quienes no lo son.16 Es
más, “la fe está sometida más que en el pasado
a una serie de interrogantes que provienen de
un cambio de mentalidad que, sobre todo hoy,
reduce el ámbito de las certezas racionales al
de los logros cientíﬁcos y tecnológicos. Pero
la Iglesia nunca ha tenido miedo de mostrar
cómo entre la fe y la verdadera ciencia no
puede haber conﬂicto alguno, porque ambas,
aunque por caminos distintos, tienden a la
verdad”.17
Es pues un desafío, en la tarea
evangelizadora, el renovado anuncio del
mensaje evangélico en contextos que lo
ignoran, lo conocen mal, o abiertamente
lo rechazan. Pero cuando la vida pastoral
pone una y otra vez al sacerdote frente a la
cruda realidad de su pueblo, con urgencias
y sufrimientos bien concretos, puede estar
tentado a pensar, por momentos, que la
teología y los dogmas son un obstáculo, más
que una ayuda, para su misión. Que no sólo nos
alejan de la experiencia real de la vida de la
gente, sino que además complican vanamente
la respuesta que debemos dar a las necesidades
y diﬁcultades que ella enfrenta. Vemos, por lo
demás, cómo las expresiones simpliﬁcadas o
las formulaciones reduccionistas de algunos
cultos evangélicos encuentran mejor acogida
en algunos ambientes, y logran abrirse paso
mucho más fácilmente en parte del pueblo
último consistorio, varios Pastores, basándose en
su experiencia, han hablado de un analfabetismo
religioso que se difunde en medio de nuestra sociedad
tan inteligente. Los elementos fundamentales de
la fe, que antes sabía cualquier niño, son cada vez
menos conocidos.” (Homilía en la Misa Crismal, 0504-2012). Cf. ID., Encuentro con el clero de Roma
por el inicio de la Cuaresma (23-02-2012).
16
ID, Carta Apostólica “Porta Fidei”, 2.
17
Ibíd., 12 (Cf. “Fides et Ratio” 31-32. 86-87).

sencillo. Pero ésta es una tentación engañosa.
Decía en una oportunidad C. S. Lewis que si
un hombre ha mirado el Atlántico desde la
playa y luego va y mira un mapa del océano,
estará pasando de algo real a algo menos real,
de las olas reales a un mero trozo de papel
coloreado. Y, efectivamente, el mapa no es
otra cosa que un papel coloreado, pero hay dos
cuestiones que no hemos de perder de vista: en
primer lugar, que el mapa está basado en lo que
cientos y miles de personas han considerado,
navegando el Atlántico real. En ese sentido,
hay detrás de él una masa de experiencias tan
reales como la que uno puede tener desde la
playa; sólo que mientras la de uno es una mirada
aislada desde la orilla, el mapa reúne todas esas
experiencias concertándolas, armonizándolas.
Y en segundo lugar, si uno quiere ir a cualquier
lugar, el mapa es absolutamente necesario.
En tanto uno se contente con caminar sobre
la playa, nuestra contemplación desde la
orilla será siempre mucho más agradable
que mirar un mapa. Pero éste último va a ser
mucho más útil que nuestras caminatas por la
playa si queremos atravesar el océano. Y la
teología es en cierto sentido como un mapa.
El mero estudio y consideración intelectual
de la doctrina cristiana podría sentirse menos
excitante que la concreta experiencia religiosa
o pastoral. Pero el mapa que ofrece la doctrina
está basado en la experiencia de cientos de
personas que realmente estuvieron en contacto
con Dios y con su pueblo. Experiencias frente
a las cuales, nuestros sentimientos piadosos
y nuestras prácticas pastorales resultan a
menudo elementales y un poco confusas. Y si
uno quiere adentrarse más en el misterio, será
necesario un mapa. De lo contrario, uno tendrá
que limitarse a lo que puede ofrecer una vaga
religiosidad, sin que esto vaya a afectar gran
cosa la propia vida ni la de los demás, como el
mero mirar las olas desde la playa. Se reducirá
a un impacto emotivo fugaz, sin mayor
gravitación sobre la vida concreta. Ese mismo
mapa evitará también, por lo demás, que yo
acabe fabricándome, en base a mi experiencia
subjetiva (o a las demandas de la audiencia),
un “Cristo a mi manera”. Con lo que vemos
que tanto la teología como el conocimiento de
la tradición y del magisterio eclesiales son en
el fondo no sólo algo práctico sino también
absolutamente necesario, especialmente en
nuestros días, en los que reina tanta confusión
en materia religiosa. En otros tiempos quizá
bastaba con tener algunas ideas básicas
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sobre Dios y sobre la propia fe para seguir
a Jesús. Las orientaciones que ofrecía un
marco cultural con numerosas referencias a
tradiciones cristianas venían en ayuda de las
carencias que podían tener muchos creyentes
en su formación inicial. Pero ya no es así.
El abundante bombardeo informativo que
ofrecen los nuevos medios de comunicación
hace necesario tener buenos mapas y una clara
brújula, si uno no quiere terminar confundido, a
merced de las olas, sin una deﬁnida orientación,
y sujeto al ir y venir de las corrientes y mareas.
Y encima, como el mismo Lewis señala, el
hecho de desconocer la teología no hará que
uno no tenga ideas sobre Dios; implicará que
a menudo las tenga equivocadas, confusas,
infantiles o estereotipadas. Agregándose a
esto que muchas de las ideas sobre Dios que
aparecen periódicamente como novedades no
son sino aquellas que los teólogos examinaron
ya y rebatieron hace siglos.18

ESTAMOS LLAMADOS A
ACOMPAÑAR LA FE DE NUESTRO
PUEBLO EN UN CONTEXTO
CULTURAL SUMAMENTE
COMPLEJO. EL PLURALISMO
IDEOLÓGICO EN EL QUE SE
MUEVEN LOS FIELES CRISTIANOS
COTIDIANAMENTE DESAFÍA CON
FRECUENCIA SUS CONVICCIONES
Y PONE A PRUEBA SU FE.

Hay que decir también que, cuando se
deja de atender al contenido de la fe y ya no
se profundiza en él, no es raro que la pastoral
deje de ser iluminada por la revelación y
comience a seguir los dictados sociológicos en
boga, y la espiritualidad, por su parte, acabe
reducida a lecturas de autoayuda psicológica.
Nadie duda que tanto la psicología como la
sociología cumplen un papel importante como
ciencias auxiliares de la espiritualidad y de la

vida pastoral respectivamente. Pero cuando
son ellas las que inspiran nuestro vivir y obrar
ministerial, tanto la espiritualidad como la
pastoral acaban normalmente secularizadas, y
siempre empobrecidas.
Estamos llamados a acompañar
la fe de nuestro pueblo en un contexto
cultural sumamente complejo. El pluralismo
ideológico en el que se mueven los ﬁeles
cristianos cotidianamente
desafía con
frecuencia sus convicciones y pone a prueba
su fe. Sin un marco cultural que le dé cierto
apoyo, el creyente siente que su fe está
a la intemperie, muchas veces sometida
a tempestades exteriores e inseguridades
interiores. Sabemos que “los contenidos
esenciales que desde siglos constituyen el
patrimonio de todos los creyentes tienen
necesidad de ser conﬁrmados, comprendidos
y profundizados de manera siempre nueva,
con el ﬁn de dar un testimonio coherente
en condiciones históricas distintas a las
del pasado”.19 Y esto no es fácil para los
cristianos si no son sostenidos, iluminados
y reaﬁrmados por sus pastores y por la vida
de sus comunidades. Muchas cosas vienen
cambiando aceleradamente. “¿Cambiará
también la fe? El mensaje evangélico es el
mismo de siempre. Debemos creer en él como
Zaqueo o Pedro, como Teresa de Jesús o
Francisco de Asís, como Ignacio de Loyola
o Juan Bosco, pero siendo conscientes de que
vivimos en un mundo totalmente distinto. El
contenido de la fe no ha cambiado pero sí han
cambiado los creyentes y todo su contexto
sociocultural, inﬂuyendo decisivamente sobre
su experiencia de fe”.20
Tenemos la responsabilidad, en esta
hora, de presentar de manera creíble el mensaje
evangélico, en orden a que aquel que no lo conoce
se sienta atraído a abrirse a la palabra de Dios,
y quien ya cree lo haga saboreando su fe y con
los recursos suﬁcientes para poder anunciarla
sin temor. El creyente que tiene raíces cortas,
en cambio, estará lleno de miedos. Mirará
siempre el entorno como amenazante y no ya
como una oportunidad. Vivirá a la defensiva,
metido en la trinchera, sin disponibilidad para
intercambiar respetuosamente con quienes
piensen de manera diversa, y sin la libertad
ni el temple para presentar con convicción
serena y gozosa la propia fe. ¿Acaso es éste
BENEDICTO XVI, Carta Apostólica “Porta Fidei”, 4.
A. JIMÉNEZ ORTIZ, Ante el desafío de la increencia,
Madrid 1998, 25.
19

Cf. C. S. LEWIS, Mere Christianity, London 1952,
153-155.
18
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un riesgo que acecha sólo a nuestro pueblo
creyente, o también nosotros, los pastores,
por la malnutrición y debilidad de nuestra fe
podemos terminar viviendo de esta manera?
Si nuestra fe no tiene raíces profundas
y los debidos nutrientes, que nos permitan
seguir cultivándola y renovando el modo en
que formulamos el mensaje, de acuerdo a las
necesidades de nuestro pueblo creyente, nuestro
ministerio se irá encogiendo y transformando en
algo cada vez más in-signiﬁcante. Careceremos
además de la luz necesaria para orientar a
quienes se encuentren confusos en su vida
creyente frente a la multiplicidad de mensajes
con que son asediados, así como también
para el discernimiento de cualquier escenario
pastoral que se presente como novedoso, con
el consecuente riesgo de huir hacia atrás,
haciendo caso omiso de los signos de los
tiempos, para proponer un nostálgico regreso
a formas del pasado, o de realizar sin espíritu
crítico y de manera temeraria una suerte de
mimetización cultural que va licuando nuestra
identidad y nos hace, a la larga, insípidos –
como la sal que pierde su sabor- e irrelevantes
precisamente para ese mundo cuya atención
queríamos conquistar.

Recordemos que Benedicto XVI
convocó al Año de la Fe en el 50º aniversario
de la apertura del Concilio Vaticano II,
celebrándose a su vez los veinte años de
la publicación del Catecismo de la Iglesia
Católica. Éste último, promulgado por Juan
Pablo II, es un “auténtico fruto del Concilio
Vaticano II, [y] fue querido por el Sínodo
Extraordinario de los Obispos de 1985 como
instrumento al servicio de la catequesis,
realizándose mediante la colaboración de todo
el Episcopado de la Iglesia Católica”.21 Tanto
los textos del Concilio como el del Catecismo
deberían ser, pues, las lámparas que guíen
nuestro especial cultivo de la fe durante este
año de gracia. No podemos perder de vista
que, según las palabras del beato Juan Pablo
II, los textos que nos dejaron en herencia los
Padres conciliares no sólo “no pierden su valor
ni su esplendor” sino que constituyen “la gran
gracia de la que la Iglesia se ha beneﬁciado en
el siglo XX. Con el Concilio se nos ha ofrecido
una brújula segura para orientarnos en el
camino del siglo que comienza”.22

21

4.

BENEDICTO XVI, Carta Apostólica “Porta Fidei”, n.

JUAN PABLO II, Carta Apostólica “Novo Millennio
ineunte”, 57.
22
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[MONS. JOSÉ MARÍA ARANCIBIA]
ARZOBISPO DE MENDOZA

HOMILÍA EN LA MISA CRISMAL
1. El pueblo de Dios está llamado a vivir
en la esperanza. Y nosotros, los pastores, a
caminar con él. Si este pueblo de Mendoza hoy
tiene pastores que lo guíen, para seguir andando
con una fe conﬁada, es porque Dios cumple
su palabra. A través del profeta Jeremías, ha
prometido: “les daré pastores según mi corazón
(Jer 3,15). Así lo reconocemos hoy como
creyentes, y damos gracias, alegres y conﬁados
(PDV 1,2). Jesucristo es el cumplimiento
supremo y deﬁnitivo de aquella promesa. La
Iglesia canta agradecida, en la liturgia de esta
Misa Crismal: “Constituiste a tu único Hijo
Pontíﬁce de la Alianza nueva y eterna... “.
Al preparar ahora la renovación de
las promesas sacerdotales, conviene hacer
memoria de nuestra vocación, que ha de ser
fuente de alegría y de esperanza: “Nuestra
identidad tiene su fuente última en la caridad
del Padre. Con el sacerdocio ministerial, por
la acción del Espíritu Santo, estamos unidos
sacramentalmente al Hijo, enviado por el Padre
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como Sumo Sacerdote y buen Pastor. La vida y
el ministerio del sacerdote son continuación de
la vida y de la acción del mismo Cristo. Esta es
nuestra identidad, nuestra verdadera dignidad,
la fuente de nuestra alegría, la certeza de
nuestra vida” (Mensaje Sínodo: PDV 18,5).
2. Como padre, hermano y pastor, he
intentado acompañarlos en cada Misa Crismal,
a lo largo de estos años. Siempre deseoso
de llegar a cada uno de ustedes, con una
palabra de gratitud y de aliento. Es probable
que no siempre lo haya logrado. Pero puedo
asegurarles, que nunca ha faltado el respeto
sincero y el afecto fraterno por todos.
El año pasado, pedí y recogí algunos
testimonios, para meditar juntos en la alegría
de ser sacerdotes. Tanto entonces como ahora,
he rogado y sigo rogando a Dios, para que nos
conceda el don de una vida llena de conﬁanza
y de felicidad. Aunque, soy plenamente
conciente, de la prueba y el desafío que vivimos
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hoy, en esta común vocación sacerdotal.
Han seguido resonando en mi interior
algunos pasajes bíblicos sobre la alegría del
pastor. Esta vez, he preferido convertirlos
en una súplica a partir del ejemplo y las
expresiones del apóstol Pablo. Permítame,
entonces, elevar esta oración a nuestro Dios,
Trinidad Santa. Está redactada en primera
persona, para que mejor salga del corazón.
Pero quiero rezarla, en nombre y en favor,
de todo nuestro presbiterio de Mendoza. Nos
unimos en la doxología ﬁnal.
3. OREMOS A DIOS: PADRE, HIJO
Y ESPÍRITU SANTO, que nos conceda ser
pastores alegres, siguiendo las huellas de san
Pablo:
Al repasar las cartas de san Pablo, te
doy gracias, DIOS PADRE nuestro, con ayuda
de sus mismas palabras inspiradas; porque:
me has llamado a ser servidor de Jesucristo
y apóstol, para anunciar la Buena Noticia de
Dios; (Rom 1,1) a ser ministro de una nueva
Alianza, que no reside en la letra sino en el
Espíritu; (2 Cor 3,6) ministro del Evangelio,
por tu gracia y poder, aunque me siento el
menor, de los que haces santos. (Ef 3,7-8)
Estoy enviado a predicar tu Reino, que es
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. (Rom
14,17) He de recomendar a todos, que estén
siempre contentos; (1 Tes 5,16) que se alegren
con los que están alegres, y lloren con los que
lloran. (Rom 12,15) Por ser apóstol, estoy y
estaré siempre metido entre sus tristezas y
alegrías. (2 Cor 2,2) ¿Cómo podré mantener un
ánimo bien dispuesto?
Señor JESUCRISTO, gran Pastor de las
ovejas: (Hebr 13,20) te ruego, me concedas un
corazón grande como el tuyo; ungido, marcado,
con el sello del Espíritu. (2 Cor 1,22) Un
corazón que se alegre por la fe de mi pueblo,
y por la armonía que hay entre ellos; (Col 2,5)
que se alegre de ayudarlos a ser hábiles para el
bien y sencillos para el mal. (Rom 16,19) Hasta
poder sentirlos como: mi esperanza, mi gozo,
mi corona, y mi gloria. (Tes 2,19-20) Y seré
cada vez más dichoso, cuando los encuentre
bien unidos. (Flp 2,2)
Aunque a veces tenga la impresión de
haber trabajado en vano. (Gal 4,11) Contento
aún de mi debilidad, si puedo hacer que otros
sean fuertes. (2 Cor 13,9)

Quiero vivir la alegría de ir a visitarlos,
aunque no los conozca todavía. (Rom 15,32)
Me alegro por los colaboradores del Evangelio,
por quienes rezo siempre, (Flp 1,4-5) y en
quienes pongo mi conﬁanza. (2 Cor 7,16) Me
dispongo a acompañar al hermano que sufre
para tener el gozo de consolarlo. (2 Tim 1,4)
Por encima de todo, quiero, alegrarme, porque
el Evangelio es predicado de cualquier manera
y aún más allá de diferencias y diﬁcultades.
(Flp 1,18)
Señor: me hace bien, y me pone muy
feliz, cuando mis ﬁeles me maniﬁestan su
afecto. (Flp 4,10) Sus gestos concretos de
amor, me alegran y reconfortan. (Fil 7) De mi
parte, quiero entregarles no sólo el Evangelio,
sino aún mi propia vida, porque los quiero con
un gran afecto. (1 Tes 2,8) Comprendo que
no debo dominar sobre ellos, sino ayudarlos
a crecer en una fe gozosa. (2 Cor 1,24) Tú
sabes, Señor, que no faltan diﬁcultades, (1
Tes 3,7) tanto ahora, como en los últimos
tiempos. (2 Tim 3,1) Necesito, entonces tu
divino poder, para ser -de verdad-: constante
en las adversidades y tribulaciones, fuerte en
las fatigas y privaciones, sincero, aún ante los
mentirosos; siempre alegre en medio de la
tristeza; y capaz de ayudar a muchos desde mi
pobreza. (2 Cor 6,3-20) Con tu gracia poderosa,
podré entregar con gozo mi vida en sacriﬁcio,
(Flp 2,17) compartiendo ese gozo con todos
mis ﬁeles. (Flp 2,18) Hasta sentirme feliz de
sufrir por ellos, completando en mi cuerpo,
lo que falta, Señor, a tus padecimientos. (Col
1,24)
Mi mayor consuelo y esperanza, radica
en que sé bien en quien he conﬁado. (2 Tim
1,12) Por eso completo mi súplica, invocando
al ESPÍRITU SANTO: renueva y reaviva en mi
el don que he recibido un día, por imposición
de las manos. (2 Tim 1,6) Confío plenamente
que de ti provienen los dones de la alegría, el
amor y la paz. (Gal 5,22) Tú mismo alegras a
los ﬁeles cristianos, por medio de la Palabra
aceptada, aún en medio de las diﬁcultades. (1
Tes 1,6)
“¡A aquel, que es capaz de hacer
inﬁnitamente más de lo que podemos pedir o
pensar, por el poder que obra en nosotros, a
él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús,
por todas las generaciones y para siempre!
Amén”. (Ef 3,20-21)
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[MONSEÑOR DIEGO COLETTI]
OBISPO DE COMO

PENSAMIENTOS EN LIBERTAD
SOBRE EL FUTURO DEL
SACERDOTE Y LA ALEGRÍA
DE SERLO
Leemos en un reciente texto de los
obispos italianos1, que el pueblo de Dios «...
es llamado hoy -en un momento histórico
marcado por rápidos y profundos cambios de
tipo incierto en los campos social y político. Y
sobre todo, espiritual y cultural- a renovarse en
la fe, en la caridad y en la esperanza de Aquél
que “hace nuevas todas las cosas2”»
Se trata sólo de una, la última, de
las muchas llamadas a la renovación y a la
valentía de renovarse que en estos últimos
años nos llegan del magisterio del Santo Padre
y de los Obispos. El Señor ha hecho “las cosas
nuevas” de una vez por todas, muriendo en
la cruz y resucitando para la salvación del
mundo: pero esta novedad, que se traduce en
la Buena Noticia, el Evangelio anunciado hoy
a todo ser humano, está destinada a renovarse
continuamente en la historia, a hacerse presente
en cada época con su carga de novedad,
tanto más cuanto los tiempos dan señales de
renovación “profunda y rápida” de la cultura,
de las costumbres, de los estilos de vida.
En este marco, es obvio que las
novedades no son un valor por sí mismas. Deben
ser rigurosamente confrontadas y veriﬁcadas
con la novedad de Cristo y su Evangelio; de ahí
Al momento de escribir este artículo Rector del
Pontificio Colegio Lombardo de Roma y Consiliario
Nacional del Movimiento de Scouts católicos de
Italia. En la actualidad es Obispo de Como.
2
No lejos de este porcentaje están los que creen en
la reencarnación en nuestra sociedad española. (Nota
de la Redacción).
1
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el trabajo que signiﬁca discernir las novedades
constructivas de las inútiles y que inducen a
desvíos. Un compromiso que compete a toda
la comunidad cristiana, y especialmente al
ministerio ordenado, haciendo que la custodia
ﬁel del depósito revelado no se confunda
nunca con una obtusa conservación, y que la
búsqueda inevitable de la justa “puesta al día”
no tome caminos desviados ni carreteras sin
salida.
1.- ELEMENTOS DE NOVEDAD
El análisis del cambio propio de nuestra
época se encuentra descrito en documentadas
e innumerables obras especializadas. Se
encuentra en acto y en rápida evolución. No
es posible hacer una descripción detallada.
Nos limitaremos a subrayar algunas líneas
sin pretensiones de dar respuestas completas,
con la única intención de indicar aquellos
fenómenos que más directamente afectan a la
situación existencial de los sacerdotes.
1.- Una primera observación general
se refería a la “distancia” entre generaciones.
Conviven, en nuestras unidades pastorales,
sacerdotes cuya formación se remonta al periodo
preconciliar y sacerdotes que ni siquiera se han
dado cuenta de la profundidad del giro conciliar,
por el sencillo motivo de que no guardan
ningún recuerdo de lo que sucedía en la Iglesia
y en el mundo civil antes de los años sesenta.
Casi es posible aﬁrmar que, en la historia de
la Iglesia, la distancia de sensibilidades y
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mentalidades entre diversas generaciones de
sacerdotes nunca ha sido tan amplia como
lo es hoy. Si bien es cierto que las tensiones
entre viejos y jóvenes se repiten puntualmente
en cada época de la historia, también lo es
que nunca como hoy son atribuidas no tanto
a lo obtuso de los primeros y a la impaciencia
de los segundos cuanto a las condiciones
objetivas de la divergencia generacional.
En un campo tan amplio y complejo como
es el de la pastoral, tal divergencia muestra
más que nunca su problemática y su inercia.
Incomprensiones, retrasos, lentitud e incluso
verdadera parálisis en la renovación pastoral,
pueden ser entendidas sólo teniendo presente
el inﬂujo de este fenómeno: fenómeno que,
de otra manera y con otros resultados, afecta
también a la familia, la escuela, la convivencia
social y, más en general, todas las relaciones de
comunicación y relación entre personas.
2.- Indiquemos un segundo dato: en
las últimas décadas se ha hecho más clara
la progresiva descristianización de la
cultura difundida. No es posible examinar
todas las causas ni todos los aspectos. Baste
recordar el inﬂujo aplastante de los medios
de comunicación, o mejor, de su uso salvaje e
indiscriminado, a menudo al servicio de lo fútil
y lo efímero -derivado de agencias culturales
lejanas y opuestas al Evangelio- condicionado
por la lógica comercial de los índices de
audiencia. La secularización, causa y efecto
a la vez de lo ya dicho, unida al desconcierto
derivado de la situación multirracial y
multirreligiosa cada vez más amplia,
relacionada con las debilidades y retrasos que
se han veriﬁcado en el anuncio de la fe y en la
catequesis del primer ventenio tras el Concilio,
ha determinado en amplios sectores de la
población, todavía creyentes (quizá sería mejor
decir “todavía de algún modo practicantes”)
una especie de estado comatoso de la fe.
Ésta todavía está viva, pero inerte e
incapaz de dar lugar a cualquier proceso decente
de inculturación. Una fe adulta, consciente
y culturalmente eﬁcaz es cada vez más rara.
Mucho más difundido está lo que podríamos
llamar el síndrome de imnunodeﬁciencia,
una epidemia de SIDA de la fe: los virus de
la superstición, de la religiosidad pagana, del
sensacionalismo de presuntas revelaciones
privadas y de improbables acontecimientos
preternaturales y de las más extrañas mezclas

con doctrinas esotéricas y estrafalarias (¡se
dice que el 30% de los italianos se declara
más o menos convencido de la idea de la
reencarnación!), no encuentran los anticuerpos
y las defensas inmunizadoras que debería
proporcionar una fe consciente y documentada.
Tomar nota de lo dicho debería llevar
a una renovación bastante profunda de las
prioridades y de los métodos de acción pastoral.
Por no hablar de la novedad que produce -se
quiera o no- en la vida y el ministerio de los
presbíteros.
3.- Ya desde hace algunas décadas,
los Obispos han llamado la atención de sus
comunidades sobre algunos puntos de esta
puesta al día. Entre ellos podemos citar la
prioridad de la evangelización, proclamada
con fuerza e insistencia, en sus características
de novedad, por el Papa Juan Pablo II. Cambia y
se actualiza el concepto de misión: tanto aquella
“ad gentes” como la que debe ser realizada en
nuestro contexto cultural. Fácilmente se intuye
cómo debería inﬂuir este cambio en el estilo de
vida y la responsabilidad de toda la comunidad
cristiana. Mucho más difícil es, sin embargo,
dar vida a esta transformación sin retrasos, sin
escapadas en solitario, sin confusión de papeles
y sin suscitar ulteriores y más graves tensiones.
4.- La búsqueda teológica y las
declaraciones del magisterio nos ofrecen
abundantes indicaciones para una cada vez
más vasta valorización del sacerdocio
bautismal de los laicos. Su testimonio en el
ámbito secular y su mesurada colaboración
con la solicitud pastoral de la Iglesia, merecen
una atención renovada, y se expresan en
formas siempre nuevas que reclaman de
los sacerdotes la oferta de una alimentación
adecuada, no equiparable ya a lo que se hacía
en las últimas décadas. No es raro encontrar
casos de falta de estima y de recelo en lo que
toca a esta evolución. Los sacerdotes están
todavía condicionados por una mentalidad
espiritualizada y, muestran algunas carencias
en la justa valoración de la importancia
primaria del sacerdocio universal del pueblo de
Dios. Además, parece que se puede notar entre
los más jóvenes un retorno al clericalismo,
bien como mecanismo de defensa, bien como
muestra inevitable de la agresividad juvenil.
5.- La vida religiosa, masculina y
femenina, está siendo sometida en estos
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últimos años a un profundo y no siempre
unívoco proceso de transformación. Y se
encuentra implicada la responsabilidad de los
sacerdotes, que raramente son competentes en
este campo. El cuidado de las vocaciones, la
colaboración con los religiosos y religiosas,
la justa valoración de los carismas y todo lo
que toca al papel del ministerio ordenado en su
relación con esta componente de la comunidad
cristiana, presenta hoy problemas nuevos
y determina tensiones de no fácil solución,
en un contexto en el que el testimonio de la
radicalidad evangélica es más necesario que
nunca, como ya hemos visto.
6.- Aludamos a un último elemento de
novedad: la totalidad de las características de
nuestro tiempo nombradas hasta aquí, y muchos
otros factores que no hemos citado determinan
una polarización de las diferencias, una
tendencia a llevar a extremo las posiciones y
a enfrentarlas. Este dato constituye uno de los
problemas más arduos de la acción pastoral. Se
han señalado diversos modelos eclesiológicos
(e incluso diversos itinerarios formativos,
subrayados antropológicos y sensibilidades
espirituales) que podrían enriquecer a toda
la Iglesia, pero se corre demasiado a menudo
el riesgo de que se transformen en fuentes de
polémica, de desconﬁanza recíproca e incluso
que den origen a un cruce de juicios malévolos.
No se trata, ciertamente, de reconstruir la
unanimidad plana y mortiﬁcante típica de
épocas pasadas, pero tampoco se puede aceptar
la subjetivización de la fe en la pertenencia
eclesial condicionada por “sectores”, a veces
incluso “facciones”, que se derivan de las
diferentes formas de polarización, al mismo
tiempo que causan su incremento. El papel
ministerial y la misma, “espiritualidad” del
sacerdote son puestos como causa de este
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fenómeno. Él es llamado a “ediﬁcar” la
casa de Dios con los hombres, a servir a la
comunión eclesial, a custodiar celosamente la
autenticidad y la objetividad de la fe. Tareas de
este tipo exigen, en el actual contexto eclesial,
la capacidad de calar en las nuevas formas y de
dotarse de instrumentos adecuados a la nueva
situación.
2.- LAS REACCIONES “SOBRE EL
TERRENO”
Pongamos sólo algún ejemplo. Se nota
a veces entre el clero una peligrosa sensación
de pesimismo resignado. Nos acomodamos
fácilmente en un clima de lamentaciones y
decepción. Se tiene la impresión de que tanto
afanarse y tantas iniciativas queden estériles: la
gente está distraída, es superﬁcial; los jóvenes
no responden a las propuestas que comporten
un mínimo de compromiso: los ancianos no se
mueven ni un milímetro de unas costumbres
religiosas de dudosa calidad cristiana; la
Palabra sembrada es dispersada por voces
mucho más fuertes y persuasivas. Se cede a
la impresión de una vida inútil y dispersa. Y
se aprende a soportar, con amargura, la caída
de los ideales y de las perspectivas apostólicas
que la dura realidad se ha encargado de
presentar como ilusorias. En el vacío que se
crea se asientan sucedáneos y compensaciones.
Entre los más inocuos podernos citar al
autoritarismo, el perfeccionismo maniático,
el moralismo intransigente, la mentalidad de
pequeño negociante eclesiástico, la manía de
construir (¡con cemento armado!), el apegarse
al dinero o a la carrera. Pero hay cosas peores,
y no es momento de poner ejemplos.
Decimos esto sin ninguna intención
de banalizar ni de juzgar demasiado deprisa a
personas que sufren, que son ellas mismas las
primeras víctimas de una vida trágicamente
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árida. Podríamos, sin exagerar, deﬁnir esta
reacción como un “riesgo de depresión”. En
muchos casos, por fortuna, ésta es vista como
una situación peligrosa para los intereses
espirituales y psicológicos del sacerdote. En
este sentido, puede ser considerada como un
bien, en tanto en cuanto favorece la necesaria
superación de ilusiones demasiado abstractas y
fáciles. Se corre, por tanto, a buscar un refugio.
Pero, en dos casos al menos, el remedio
es peor que la enfermedad:
1.- Un primer intento, chapucero,
de superar el pesimismo es el concentrar
la atención sobre los compromisos de la
administración ordinaria de la vida, de
la comunidad. Visto que hay que ser un
funcionario eclesiástico, más vale apasionarse
-en la medida en que sea posible- con ese
trabajo. Nos instalamos sobre la rutina, sobre
la diligente y precisa observancia de los
reglamentos, sobre la respuesta puntual, y
hasta generosa, a la demanda religiosa de la
gente, sin indagar demasiado sobre su madurez
cristiana o su calidad evangélica.
Después de un tiempo se da uno cuenta de
que todo marcha sin obstáculos ni sacudidas. La
vida vuelve a tener un cierto sentido plausible.
La gente está contenta. Los Superiores llegan
hasta a admirar el feliz desarrollo de la vida
de la comunidad y a apreciar a quien no les
causa ninguna molestia. Sólo mucho más tarde
y bajo ciertas condiciones se puede llegar a
notar que, ciertamente, no se ha hecho ningún
daño; pero tampoco nada, o casi nada, de
bueno. Simplemente se ha aumentado el propio
consenso con aquella fórmula de religiosidad
que Jesús combatió con las palabras y los
hechos más duros e intransigentes.
2.- Casi en el extremo opuesto, notamos
un segundo intento de huir de la depresión y
el pesimismo: se da cuando nos lanzamos
de cabeza a la continua multiplicación de
actividades e iniciativas . Se llena la vida de
cosas por hacer, de compromisos urgentes; se
corre tras cualquier propuesta, con indudable
generosidad pero sin ningún discernimiento:
se agota uno en un ritmo imposible. El
frenético amontonarse de los compromisos
ofrece al ministerio sacerdotal una apariencia
de fecundidad, pero elimina toda posibilidad
de reﬂexión, de veriﬁcación, de equilibrio en
la vida espiritual. Y no es extraño que haga
agua la necesaria serenidad psicológica y

hasta la salud física. Sin embargo, uno está
convencido de “entregarse” hasta la última
gota de energía por el bien de la comunidad.
Pero se olvida de que también la caridad
pastoral, como toda forma de verdadero amor,
“quaerit intellectum”: es decir, exige una sabia
e inteligente programación, una constante
revisión de medios y ﬁnes, una atenta
dosiﬁcación de las fuerzas con una escala
de prioridades que no puede dejar de lado la
inolvidable atención a uno mismo.
Las dos posturas negativas que acabarnos
de citar, cargando las tintas para aclarar lo que
queríamos decir, se presentan también bajo
formas mucho más sutiles y difuminadas -pero
no por ello menos peligrosas- en la crónica
cotidiana de muchas vidas sacerdotales. Se
podría añadir que existe y se difunde otro
modo, eﬁcaz sólo en apariencia, de superar
el pesimismo resignado; un cierto modo que
parece evitar las dos desviaciones señaladas. Y
que hace presa también en el clero joven. Si
es posible expresarse con una imagen, se trata
de la tentación de revestirse con un provecto
pastoral, poniéndose simplemente un “preta-porter” confeccionado de antemano, que
ofrece la solución, prefabricada y garantizada,
de los problemas. Hay agencias pastorales,
movimientos, espiritualidades, etc. -de las
que no discutimos su buena intención- que
no se contentan con ofrecer instrumentos o
sugerencias, sino que distribuyen una línea de
programación pastoral lista para usar, sólo hay
que aplicarla a la situación siguiendo ﬁelmente
las instrucciones de uso.
No es necesario repensarlo todo ni
adaptarlo a las exigencias de la comunidad. Por
ﬁn se tienen respuestas claras y de aplicación
inmediata a la eterna pregunta “¿Qué hay que
hacer?”. El resultado está garantizado. Y no
importa si se traduce en una drástica selección
de “los que están con nosotros”, dejando atrás
a “los que no quieren estar”. La comunidad se
divide entre los fascinados y ﬁeles seguidores
del “método” y quienes, no queriendo o no
pudiendo entrar (¡con todo el derecho!) en las
estrechas redes del esquema del cura de turno,
se encuentran fuera y, no pocas veces, juzgados
negativamente por los “ﬁdelísimos”.
Nos detendremos aquí. Hemos
descrito solamente algunas patologías de
las que se presentan, sabiendo bien que son
muchas las situaciones sanas y prometedoras;
muchos los sacerdotes comprometidos
con inteligencia y ﬁdelidad al Evangelio;
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muchas las comunidades vivaces y listas
para dar un testimonio coherente del Señor
Jesús. Creemos que la valentía de reconocer
los virus de posibles enfermedades y de
peligrosas involuciones, puede ser de utilidad
en la reﬂexión sobre el modo en que un joven
sacerdote puede introducirse en la maravillosa
aventura de la pastoral, y vivirla con empeño
iluminado y con alegría.
3.- ATENCIONES FORMATIVAS
PARA EL SACERDOTE DEL TERCER
MILENIO
Recojamos algunas observaciones, sin
pretensión de dar remedios milagrosos, sino
como intento de sugerir reﬂexiones útiles
para repensar de modo global el estilo y los
instrumentos de un acompañamiento educativo
(y de una buena autoformación) que se revelen
eﬁcaces para el sacerdote. Sobre todo durante
los primeros años de ejercicio de la caridad
pastoral. Guardadas las debidas distancias,
estas notas pueden tener algún valor incluso
para la actual pedagogía seminarística.
1.- La vida en el Espíritu
Para garantizar la coherencia cristiana
y sacerdotal de la vida de un sacerdote, nada
puede sustituir a una fuerte experiencia
espiritual que el sujeto haya interiorizado
libremente y hecho propia.
Entendámonos sobre el sujeto de la
cuestión: no se trata de inventar una forma
especial de oración o un nuevo tipo de ascesis.
Con el término “experiencia espiritual” se
quiere indicar ante todo una relación profunda
y personal con Jesús y con su Espíritu, capaz
de traducirse en un clima de amistad y de
intimidad que se difunde a lo largo de toda la
vida e invade cada instante de ésta. No debemos
dar por descontado demasiado fácilmente este
elemento fundamental de la vida cristiana. El
sacerdote es y permanece como hombre de
fe: su fe, entendida como íntima y asumida
experiencia de la ﬁabilidad incondicional
de Jesús y de su Evangelio, no es nunca una
posesión pacíﬁca o un dato adquirido de una
vez para siempre. La formación seminarística
y, en concreto, el estudio de la teología,
deberían proporcionar al sacerdote conciencia
clara de esto: en cuestiones de fe siempre
estamos en camino. Es más, nos movemos
en una carrera hacia el sublime conocimiento
de Cristo; carrera en la que nunca debemos
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sentirnos cercanos a la meta33.
Para mantener viva una experiencia
espiritual digna de este nombre, es necesario
cultivar una serie de comportamientos y
criterios de los que daremos algún ejemplo.
Una primera condición esencial: el
sacerdote joven debe saber que la respuesta a
su vocación con la elección de la renuncia de sí
mismo, de dejar de pesar en sí mismo y en su
éxito, para renovar continuamente la decisión
de “perderse”; por Jesús y por su Evangelio.
Éste es el corazón de la vida de fe. Un corazón
frágil y amenazado por todas las tentaciones
de vuelta a sí mismo, de búsqueda del propio
provecho (¡incluso espiritual!), de defensa de
la capacidad autónoma para salvarse. Somos
empujados en esta dirección por una fuerza
tal que sólo una continua vigilancia y una
invocación asidua de la gracia del Espíritu
Santo pueden tener eﬁcacia. La juventud
está especialmente expuesta a esta tentación:
¿están los sacerdotes jóvenes acostumbrados a
considerarla como la más peligrosa de todas?
¿Son ayudados a poner al centro de la propia
personalidad la convicción de que “...el que
quiera salvarse se perderá”?
Un segundo ejemplo: si la oración se
reduce a un “deber” unido a las necesidades
cultuales de la comunidad o a obligaciones
personales (¡sub gravi!) del sacerdote, dejará
pronto de expresar y alimentar la vida de fe del
sacerdote. Incluso cuando consiga ser ﬁel, el
sacerdote la reducirá a un esfuerzo ascético o,
en el mejor de los casos, a un árido ejercicio
intelectual de reﬂexión abstraída (y a menudo
distraída). La pereza y la distracción de todas
las cosas por hacer, acabarán con la buena
voluntad de “sacar adelante” el compromiso
de la oración. Es necesario educar y educarse
en la oración como encuentro vivo con la
persona del Señor Jesús y con Su Padre a
la luz del Espíritu. Una oración deseada y
“sentida” como momento de intimidad y
de conﬁdencia, como coloquio amistosoindividual y comunitario- con el Viviente, no
es algo espontáneo- no es fácil salvarla de la
costumbre y de la complacencia farisaica por el
deber cumplido. Desde los años de Seminario
ésta es la preocupación fundamental: la
formación del hombre “espiritual” que se
renueva constantemente en el contacto personal
y consciente con su Señor. A propósito de esto,
nunca se insistirá demasiado sobre la función
3
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esencial de una familiaridad cada vez mayor
con la Palabra. “Permanecer” en la Palabra de
Jesús, hacer que llegue a ser la morada habitual
de los propios pensamientos, de los afectos y
del estilo de vida, es condición necesaria para
ser verdaderos discípulos, para conocer la
verdad y para vivir como libres hijos de Dios44.
Una buena experiencia de oración, en el
sentido ya expuesto, no se improvisa: la larga
y exigente pedagogía seminarística ofrece dos
condiciones que, aun siendo indispensables,
a menudo “caen” en la vida del sacerdote
joven. Nos referimos al “proyecto de vida” en
el sentido más concreto del término (horario,
prioridades, equilibrio de los ritmos de trabajo
y descanso), y a la dirección espiritual. Ésta
última se queda muy a menudo en un deseo pío
por falta de “directores”, pero también por la
escasa convicción de buscarlos por parte de los
“dirigidos”. Todo boceto de proyecto personal
de vida queda rebasado por los afanes de una
vida demasiado desordenada. A veces nos
exponemos -como ya hemos dicho- por un mal
entendido sentido de la disponibilidad siemprea-todos, a cualquier irrupción de peticiones sin
importancia e inmotivadas. Se pasan horas
y horas, incluso por la noche, delante del
televisor, armados con el mando a distancia
y totalmente faltos de discernimiento, con la
excusa de que, después de un día de trabajo
masacrante, no es posible ponerse a hacer un
trabajo “serio” y se tiene derecho a un poco de
distensión... No se tiene presente que, a largo
plazo, esta cura repetida a base de imágenes y
sensaciones superﬁciales cuando no del todo
anti-evangélicas, deja una herida profunda.
Cuando se tira un cubo de agua contra un
muro, el agua termina en el suelo, pero el muro
queda mojado.
2.- La maduración de la afectividad
La vida pastoral del sacerdote, en las
actuales circunstancias, se mueve hacia un
progresivo aislamiento de cada sacerdote,
escasamente compensado por algún loable
esfuerzo de pastoral de conjunto y por alguna
iniciativa de vida común. En este campo
se tiene todavía la impresión de que queda
mucho por hacer, sobre todo en el campo de
la creación de una mentalidad nueva, más
sensible a la dinámica de la vida fraterna, de la
solidaridad, del compartir, de la capacidad de
instaurar y cultivar relaciones interpersonales
4

Jn 8.31

de amistad y colaboración, de estima dada y
recibida, de comunicación profunda y franca.
Es necesario garantizar desde el Seminario
una educación atenta y prudente, pero también
positiva y valiente, dirigida por una correcta
gestión de la afectividad. El celibato no
es, en modo alguno, un “holocausto” de
la capacidad de amar ni del deseo de ser
amados. No es la capacitación para vivir un
espléndido (¡es un decir!...) aislamiento. La
fraternidad presbiteral, la amistad, la solícita
y misericordioso paternidad espiritual, la rica
trama de relaciones de gratitud y de aprecio
que cada comunidad debe garantizar a su
sacerdote, son elementos indispensables del
celibato. Es más, son la prueba de su cualidad
propiamente cristiana, del todo ajena a
cualquier “impasibilidad” de tipo estoico.
La educación en la pureza del corazón
y de los comportamientos camina al paso de
esta educación positiva para el ejercicio limpio
y libre de la afectividad. Quien tienen miedo
de amar, de “querer” a alguien en concreto, no
es un asceta: es un reprimido. Quien no sabe
acoger, administrar y, eventualmente, puriﬁcar
el afecto y la ternura que alguien le muestra,
no es “más prudente”, sino que se encuentra
peligrosamente encaminado a un estado de
hibernación espiritual y apostólica. Bastaría
mirar a Jesús y leer el Evangelio, con ojos
sencillos, su “comportamiento afectivo” para
encontrar la más autorizada conﬁrmación de
lo dicho. Pero sin olvidar que el Señor vino
a redimir el corazón humano para ponerlo de
nuevo en situación de expresar el máximo
posible de amor.
Sería útil preguntarnos, desde este punto
de vista, si el sacerdote es ayudado a insertarse
en esa forma de vida apostólica a la que Jesús
llamó a los doce, invitándoles a abandonar una
familia propia (incluso a la esposa, según Lc
14, 26; 18, 29) para hacerles capaces de un
amor diverso y diversamente fecundo que sería
el “cemento” espiritual para la ediﬁcación de la
comunidad eclesial. ¿Es el sacerdote acogido
así en la comunidad del presbiterio? ¿Es éste el
modo en que se introduce en el tejido vivo de
la comunidad?
3.- La necesidad de conocerse a sí
mismos de modo objetivo y concreto
Para garantizar todo lo ya dicho es
necesario -entre otras cosas- que el joven
sacerdote esté en condición de mantener
(o adquirir) una buena, objetiva y concreta
PASTORES

NUM. 52 • OCTUBRE 2012

Pastores 52.indd 47

47
23/8/2012 04:07:27 PM

AÑO DE LA FE - NUEVA EVANGELIZACIÓN

percepción de sí mismo. No es raro constatar
que alguno sale del Seminario con grandes
proyectos ideales, con propósitos sublimes
y lúcida claridad de ideas, pero con escaso
conocimiento de la propia realidad, de las
debilidades de las que debe defenderse y de los
recursos a los que puede echar mano. En estos
casos se corre un riesgo muy grave de crisis
precoces, bastante profundas y difíciles de
superar, precisamente porque el sujeto es poco
consciente de lo que se mueve en el área de sus
motivaciones últimas, de la estructura interior
de su personalidad, que no ha alcanzado el
nivel suﬁciente de conocimiento de sí.
En este caso, ni siquiera la pedagogía
seminarística más atenta e iluminada puede
anticipar una riqueza de estímulos ni unas
condiciones existenciales que sólo la asunción
del ministerio puede garantizar. Con una
expresión un poco osada, alguien ha hablado
de la escasa utilidad de las “relaciones
presacerdotales” que el seminarista afronta
durante las experiencias pastorales de ﬁn de
semana. Éstas son muy útiles e importantes;
sobre todo las más exigentes del último año,
pero no llegan a reproducir anticipadamente
las condiciones globales de la vida presbiteral.
El acompañamiento formativo de los primeros
años de sacerdocio debería tener sobre todo
esta razón: que la imagen de sí mismo que el
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joven sacerdote se construye al confrontarse
con la realidad sea trazada de modo correcto y
objetivo; que se eviten tanto las desconcertantes
sorpresas del descubrimiento de las propias
fragilidades cuanto la fuga ilusoria y frustrante
en pos de un ideal inalcanzable en sí mismo;
que se favorezca una acogida misericordiosa y
paciente en los largos períodos de crecimiento,
una honesta convicción de la necesidad de
completar la formación y de no ser de los que
ya han llegado al ﬁnal, una generosa y humilde
voluntad de relación con quienes pueden
ayudarnos a entendernos a nosotros mismos y
a intervenir de modo apropiado; que se evite
toda fórmula superﬁcialmente consoladora
o paternalista; que no se ofrezcan excusas
demasiado fáciles, que en lugar de estimular el
crecimiento y la necesaria conversión corren el
riesgo de bloquear el proceso de asunción de
las propias responsabilidades frente a Dios y
a la Iglesia.
4.- Misión universal y ﬁdelidad
particular
El sacerdote joven será ayudado en
gran medida en su formación por un doble
sentimiento de su corazón: por una parte, que
se abra y se mantenga siempre abierto a las
dimensiones del mundo; que sea capaz de
vibrar con los grandes problemas de la Iglesia
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y del mundo; que sea sensible al palpitar de la
misión católica, y no sólo en teoría. Por otra,
superando toda tentación de impaciencia y de
evasión, sea consciente de la importancia de su
entrega cotidiana y ﬁel al crecimiento de las
personas en el contexto particular de Iglesia
que ha sido entregado a su cuidado. Que se dé
cuenta de la complejidad y de la delicadeza de
las situaciones personales, de la lentitud en los
cambios -los cambios verdaderos y profundosque señalan las etapas de la conversión.
Él es, de hecho, testigo autorizado
y custodio de la universalidad de la fe, y al
mismo tiempo ha sido encargado de nutrir
al pueblo de Dios con el pan cotidiano, no de
convocarlo de vez en cuando para que asista a
un espectáculo extraordinario.
Sin la primera actitud no tardará
en presentarse una existencia sacerdotal
condicionada por mezquindades de todo tipo,
por celos y cotilleos, conﬁnada a la sombra del
campanario, incapaz de comunicar a los ﬁeles
las grandes dimensiones de la pertenencia
eclesial. Sin el segundo, el sacerdote se
vuelve inquieto e impaciente, después de unos
meses querrá ver ya los frutos de su trabajo;
favorecerá en sí mismo y en sus ﬁeles la ilusión
de unos cambios externos y superﬁciales, sin
raíces e incapaces de dar fruto duradero.
5.- Capacidad de diálogo y de
confrontación constructiva
Hemos hecho referencia a la creciente
complejidad de la situación pastoral bajo el
perﬁl de las diversas posiciones y tendencias
que se determinan en el área de la comunidad
cristiana. Los sacerdotes de hoy y de mañana
estarán en grado de afrontar tal complejidad
a través de una constante educación para el
dialogo y para la acogida de la diversidad,
como ocasión de enriquecimiento en la
ediﬁcación de la Iglesia.
Hay “diferencias” y visiones parciales
de la fe que son corregidas de modo limpio y
valiente. Pero a menudo se trata, en cambio,
de legítima diversidad en los puntos de
vista, de diferencias marcadas por distintos
subrayados de tipo espiritual o determinadas
por sensibilidades que tienen derecho de
ciudadanía en la Iglesia. Los dones del Espíritu
Santo son diversos y no pueden ser reducidos
a una plana conformidad. Una primera
característica del ministro ordenado será, por
tanto, su libertad personal frente a pertenencias
demasiado rígidas y, selectivas, que no logran

evitar estilos de intolerancia e imposición
intransigente del propio punto de vista o de la
experiencia personal, por muy rica y bella que
ésta pueda ser.
El sacerdote está dotado del carisma
de la síntesis, y por ello es el arquitecto al
que ha sido encomendada la construcción
de la casa común. Tal construcción saldrá
adelante si se utilizan, cada uno a su manera,
todos los materiales disponibles. El sacerdote
debería tener como preocupación primaria
el no obstaculizar la acción del Espíritu; al
contrario, debe saber reconocerlo en todas
sus manifestaciones, incluso en aquellas más
lejanas a sus propios gustos o manifestadas en
estilos y lenguajes que no le son familiares.
Siempre que quede a salvo lo que es esencial
a la fe, aquello que constituye su contenido
objetivo e irrenunciable para cada creyente.
Cada una de las diversas expresiones de la
misma fe y del testimonio cristiano debe
armonizarse con todas las demás y sólo podrá
ser criticada en la medida en que rechace
esta llamada a la ediﬁcación solidaria de la
comunidad.
No se trata de un trabajo fácil. El
sacerdote deberá llevar a cabo un gran
equilibrio y usar mucha sabiduría de “anciano”,
aunque sea joven. Para toda la comunidad él
es el signo de aquella pertenencia a Cristo de
la que habla san Pablo a los Corintios, capaz
de superar divisiones y competitividades con
el ﬁn de plegar toda diversidad al deseo de la
ediﬁcación común. Llegando incluso al extremo
de afrontar serenamente, si fuese necesario, la
renuncia a la determinación demasiado clara
de un “carisma” propio, porque, si es verdad
que todo es lícito, también lo es que no todo
ediﬁca5.
6.- El cuidado de una fe adulta
Estamos viviendo, sobre todo en la
Italia6 de estos últimos años, el paso de un
cristianismo hecho fundamentalmente de
costumbres y tradiciones, unido al consenso
de masa y a la cultura dominante, a un
cristianismo que advierte de la necesidad de
fundarse cada vez más sobre convicciones
personales libres y motivadas. Es el tema de
la fe “adulta”. Sin quitar nada al valor de la
Cfr. 1 Cor 3,21-23; 10,23-24
Característica común: herederos de la fe tradicional
de los países que baña el Mediterráneo, Francia fue
la primera en el tiempo, ahora la han seguido, Italia,
España, Portugal (N de la Redacción).

5
6
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fe sencilla, hay que convencerse de que ya
no somos “sencillos”, y que la fe sólo puede
sobrevivir si se halla en grado de responder a la
complejidad de la vida de hoy y a las peticiones,
cada vez más exigentes, que, en busca de
sentido, formulan nuestros contemporáneos.
El mundo de la experiencia religiosa está
siendo atravesado por peligrosas formas de
infantilismo y de regresión que no tienen nada
que ver con la llamada evangélica a ser como
niños y a la pequeñez como condiciones para
entrar en el Reino. El sacerdote no sólo debe
evitar justiﬁcarlas e incrementarlas, sino que
tendrá que contrastarlas mostrando la fuerza
liberadora de una verdadera “cultura cristiana”
a la altura de los tiempos.
Se exige que ya durante los años de
Seminario el estudio de la teología sea propuesto
y venga acogido como la necesaria habilitación
personal para una fe crítica y adulta, que dé
fundamento a la tarea de hacer nacer y crecer
esta fe adulta hasta en las personas a las que se
conﬁará el ministerio sacerdotal. ¿Qué decir de
una teología estudiada a duras penas, sólo para
superar los exámenes, que no llega ni a arañar la
certeza de “saber ya” cómo hay que apacentar
el rebaño? ¿Qué decir del sacerdote joven que,
terminada la última página del último libro de
texto, pasa años sin estudiar ni leer nada que
tenga visos de seriedad o de compromiso?
Es más, quejándose de la abundancia de
documentos magisteriales o de los estímulos
al estudio como si fuesen invitaciones a perder
el tiempo; tiempo que hay que emplear en
actividades mucho más concretas, inmediatas
y productivas. Pero ¿productivas de qué?
Se obtiene fácilmente el asentimiento de los
jóvenes para salir a tomar algo por la tarde, o
para ver una película. Mucho más difícil es -y
esto sí que es verdaderamente esencial para su
crecimiento como cristianos adultos- conseguir
preparar algo consistente para anunciárselo en
una convincente catequesis de fe.
7.- Los cercanos y los alejados
El elenco de garantías que ofrecerla
sacerdote (y que él mismo debería querer
procurarse) podría seguir largamente. Nos
contentaremos con una última consideración.
Existe una tentación común a todos los
sacerdotes que hace presa con más fuerza si
cabe en el clero joven. Se trata de la tentación
de asumir un comportamiento en la relación
con los “cercanos” y los “alejados” que es
contrario al que asumió Jesús.
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La intransigencia lleva a exigir a los
alejados todo lo que no pueden dar: todo y
rápido; en las palabras de los sacerdotes y en el
modo en que se relacionan con ellos, se sienten
juzgados, reprochados y condenados; no se
deja de hacerles entender, cuando por cualquier
motivo se acercan a la comunidad, que no están
en regla, que deberían ser distintos, que les
falta algo y que sólo bajo ciertas condiciones
podrán gozar de algunos de los privilegios
reservados a los buenos feligreses.
Y viceversa: el pequeño círculo de los
cercanos, simpatizantes y colaboradores es
atendido con gran despliegue de energía; se
les disculpa y excusa y todo tipo de retrasos y
defectos; son lugar de refugio afectivo (todo
lo contrario a lo dicho respecto de un sano
ejercicio de afectividad pastoral) y se les
agradece cualquier atención.
Parece que el Evangelio indica un
camino diferente: a pesar de dar a sus discípulos
y apóstoles claros signos de amor y amistad,
Jesús no les ahorra los reproches necesarios, no
les oculta las duras exigencias del seguimiento,
y, sobre todo, les envía advirtiéndoles que,
habiendo recibido mucho, mucho deben dar.
Y no deberían considerar privilegio o título de
mérito su intimidad con el Señor; al contrario,
tendrían que vivirla como la más exigente
invitación a la responsabilidad apostólica.
Por lo que toca a los otros “cercanos” a Dios,
o quienes así se llaman, representados por
los fariseos, no es necesario poner ejemplos
de la dura intransigencia en que se traduce el
amor de Jesús por ellos. Por el contrario, en la
relación con los alejados, con los ignorantes
y con los pecadores, vemos en Jesús una
capacidad de acogida y de perdón paciente: no
para dejarlos como están, sino como llamada
-la más eﬁcaz- a esa conversión que pasa a
través de la experiencia del sentirse amados
gratuitamente, del sentirse acogidos “en casa”
sin pasar exámenes ni pagar atrasos.
También a este respecto nos encontramos
ante un verdadero cambio de la mentalidad
imperante El sacerdote debe ser consciente de
ello. Aunque sólo sea porque ante el testimonio
de cambios de este tipo se puede determinar el
milagro de la conversión a la fe: cuando uno se
siente “lejano” se da cuenta de que al menos
en la Iglesia, al menos ante un sacerdote, no
se es un cliente en una tienda, sino un amigo
acogido cordialmente porque se le espera desde
hace tiempo.
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[CONFERENCIA EPISCOPAL DE ESPAÑA]
MADRID, 26 DE ABRIL DE 2012. XCIX ASAMBLEA PLENARIA

SAN JUAN DE ÁVILA,
UN DOCTOR PARA LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN
«Con gran gozo, quiero anunciar ahora
al pueblo de Dios que declararé próximamente
a san Juan de Ávila, presbítero, Doctor de la
Iglesia universal», decía el papa Benedicto XVI
el 20 de agosto de 2011 durante la memorable
Jornada Mundial de la Juventud. Estas palabras
nos llenaron de alegría y gratitud. «Invito a
todos a que vuelvan la mirada hacia él», añadía
después.
Pero, ¿qué puede decirnos un hombre del
siglo XVI a quienes vivimos en el XXI? ¿Qué
sentido tiene que irrumpa en nuestro presente
un personaje que cuenta con quinientos años
de historia? Juan de Ávila, el clérigo andariego
que recorrió ciudades y pueblos predicando el
Evangelio; que abandonó honores, riquezas
y proyectos para poseer solo a Jesucristo;
el hombre culto, sencillo y espiritual tal vez
más consultado de su tiempo ha continuado
presente con su testimonio y sus escritos
durante los cinco siglos que nos separan de
él y alza de nuevo su potente, humilde y
actualísima voz ahora, en este momento crucial
en que nos apremia la urgencia de una nueva
evangelización. Porque pasan los tiempos, pero
los verdaderos creyentes como él son siempre
contemporáneos.
Cuando tenga lugar la solemne
ceremonia de tan destacado evento —el
domingo 7 de octubre— nos encontraremos en
Roma los obispos, los sacerdotes y los ﬁeles
del pueblo de Dios que peregrina en España,
junto con otros de todas las partes del mundo,
para festejar al nuevo Doctor de la Iglesia
universal. Mientras tanto, entonces y después,
en las diócesis, en España y en distintos países
se están sucediendo y se programan actividades

que nos acercan a este hombre humilde y
decidido que nos ofrece hoy un mensaje tan
interpelante como actual.
1. Un doctorado en el pórtico del
Año de la Fe
Desde el 11 de octubre de 2012,
50º aniversario de la apertura del Concilio
Vaticano II, hasta el 24 de noviembre de
2013, solemnidad de Cristo Rey del Universo,
celebraremos un Año de la Fe. «Será un
momento de gracia y de compromiso por una
conversión a Dios cada vez más plena, para
reforzar nuestra fe en él y para anunciarlo con
alegría al hombre de nuestro tiempo», decía
el Papa el pasado 16 de octubre, cuando dio a
conocer su propósito. En este contexto irrumpe
la ﬁgura serena y ardiente de Juan de Ávila
como lo hiciera en el suyo, proclamando por
doquier el Evangelio de Jesús, Dios humanado.
¿Cuál es la trayectoria vital del nuevo
Doctor? Fue hijo único de Alonso de Ávila y
de Catalina Gijón, y vio la luz el 6 de enero de
1499 o 1500, ﬁesta de la Epifanía del Señor, en
Almodóvar del Campo (Ciudad Real, diócesis
de Toledo), donde creció y se formó en un
ambiente cristiano. A los catorce años sus
padres le enviaron a Salamanca, desde donde
retornó al hogar familiar, a causa de una fuerte
experiencia de conversión, después de haber
estudiado cuatro cursos de Leyes en aquella
prestigiosa Universidad. Tres años de reﬂexión
y de oración concluyeron encaminándole
hacia la recién creada Universidad de Alcalá
de Henares, exponente de las distintas y más
actuales corrientes teológicas del momento,
donde, estudiando Artes y Teología, se preparó
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para el sacerdocio. En 1526, cuando ya habían
fallecido sus padres, recibió la ordenación
de presbítero y regresó a Almodóvar para
celebrar su primera misa solemne. Festejó el
acontecimiento invitando a los pobres a su
mesa y repartiendo entre ellos su cuantiosa
herencia.
Desposeído de todo, pero con el corazón
lleno de fe y de entusiasmo evangelizador,
marchó a Sevilla con la intención de embarcar
hacia el Nuevo Mundo acompañando a Fr.
Julián Garcés, que había sido nombrado primer
obispo de Tlaxcala (México). Pero el encuentro
con Fernando de Contreras, destacado
catequista que también había estudiado en
Alcalá, y el deseo del arzobispo de Sevilla,
don Alonso Manrique, de que permaneciera
evangelizando en Andalucía, cambiaron para
siempre sus planes.
Su notable éxito en las predicaciones
pronto se vio nublado por infundadas
acusaciones a la Inquisición. Pero la dura
experiencia de los dos años (1531-1533) que
permaneció recluido en la cárcel inquisitorial
de Sevilla mientras se desarrolló el proceso,
fue el crisol en el que se fraguó su sapiencial
conocimiento del misterio de Jesucristo, que en
adelante centró toda su vida y actividad. Allí
comenzó a escribir su obra cumbre, el tratado
de vida espiritual Audi, ﬁlia.
Emitida la sentencia absolutoria, poco
después se trasladó a Córdoba, donde se
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incardinó como sacerdote diocesano y donde
conoció a su discípulo, amigo y primer biógrafo
Fray Luis de Granada. En 1536 fue llamado
a Granada por el arzobispo don Gaspar de
Ávalos, permaneciendo en esta ciudad durante
tres años. A partir de 1539 recorrió predicando
y fundando instituciones docentes numerosos
pueblos y ciudades de Andalucía, La Mancha
y Extremadura, hasta que, deteriorada su
salud, en 1554 ﬁjó su residencia en Montilla
(Córdoba), donde murió el 10 de mayo de 1569
y donde actualmente se veneran sus reliquias.
Juan de Ávila vivió muy pobremente,
dedicado a la oración, al estudio y a la
predicación. De plaza en plaza, de iglesia en
iglesia, estimuló e ilustró la fe cristiana de
jóvenes y adultos, sabios e ignorantes, pobres
y ricos. Pero centró su interés en mejorar la
formación de los pastores del Pueblo de Dios.
Para ello fundó una quincena de colegios
mayores y menores, precedentes de los actuales
seminarios, y la Universidad de Baeza (Jaén),
destacado referente académico durante siglos.
En 1551 el arzobispo de Granada don
Pedro Guerrero quiso llevarle como teólogo
asesor a la segunda sesión del Concilio de
Trento; no pudo acompañarle por falta de salud,
pero escribió dos importantes Memoriales, que
tuvieron notoria inﬂuencia en los documentos
conciliares, sobre todo en los decretos de
reforma y sobre los sacramentos y, por tanto,
repercutieron en toda la Iglesia.

PASTORES

NUM. 52 • OCTUBRE 2012

23/8/2012 04:07:28 PM

SEMBLANZA

El Maestro Ávila escribió también
comentarios a textos bíblicos; conocemos
numerosos Sermones y Pláticas espirituales y
un nutrido y precioso Epistolario. Es asimismo
autor de un catecismo, la Doctrina Cristiana,
que podía ser recitado y cantado; del Tratado
sobre el sacerdocio y del Tratado del amor de
Dios, temas muy entrañables y queridos para
él.
En sus predicaciones y escritos fue
propulsor de la frecuencia de los sacramentos
y de la lectura asidua de la Sagrada Escritura;
favoreció la espiritualidad litúrgica y la
oración mental; destacó por su saber teológico
que le mereció el título de “Maestro” y, como
buen humanista, no le faltaron conocimientos
cientíﬁcos, siendo inventor de máquinas para
elevar el agua.
Pertrechado él mismo de «la fe
amorosa y lealtad obediente que se debe
tener con nuestro Señor»,1 este fragmento de
un sermón suyo describe cabalmente a quien
va a ser declarado Doctor en el Año de la
Fe:“Tomad las armas de la fe (cf. Ef 6, 11),
porque el que se arma con la fe viva, que
aquí dice san Pablo, está fuerte para resistir,
porque lo que en su corazón tiene de las cosas
espirituales y eternas le hace menospreciar
todo lo de acá y tener en poco cualquier trabajo
que por alcanzar aquéllas le viene”».2
2. Cualiﬁcado referente para la
nueva evangelización
Si la nueva evangelización pretende
reanimar la vida cristiana de creyentes y
alejados de la fe y difundir a todas las gentes la
Buena Noticia de Jesús, Juan de Ávila no fue
ajeno, en su tiempo, a este mismo propósito. En
un contexto tan complejo y plural como el suyo,
de no siempre fácil convivencia entre religiones
y culturas y de extensas áreas descristianizadas
después de siglos de dominación musulmana,
contó también, de algún modo, con su “atrio de
los gentiles”, generando en él un original modo
de diálogo y de exponer las verdades de la fe que
ensamblaba, en admirable sintonía, la solidez
de la doctrina cristiana con sus simpáticas
y originales referencias al vivir cotidiano y,
sobre todo, con un riguroso testimonio de vida,
certero aval de la verdad predicada.
Llamado
“Maestro”
por
sus
contemporáneos y a lo largo de los siglos,
Sermón 36, Obras completas (OC), BAC, 20002003, III, 477.
2
Sermón 9, OC III, 136.
1

título con el que ﬁgura por primera vez en
las actas del cabildo de Granada en 1538,
el nuevo Doctor de la Iglesia universal ha
sido reconocido como tal por la eminencia
de su doctrina y su capacidad de transmitirla
de modo sencillo y convincente. Pero, aun
considerado como uno de los más destacados
alumnos de la Complutense, no expuso su
enseñanza desde una cátedra universitaria,
sino predicando, escribiendo, a través de sus
discípulos y fundaciones docentes y, sobre
todo, con la incontestable fuerza de su ejemplo.
El
Maestro
Ávila
gozó
del
particular carisma de sabiduría, fruto del
Espíritu Santo, y comprobado por la inﬂuencia
benéﬁca ejercida en el Pueblo de Dios, que
caracteriza la eminens doctrina de los Doctores
de la Iglesia. Su enseñanza destacó por la
cantidad y calidad de sus escritos y por la
madura síntesis sapiencial alcanzada; fue un
verdadero maestro y testigo de la doctrina
y de la vida cristiana. Es un saber apoyado
en la Palabra de Dios, en la tradición y en
el magisterio de la Iglesia. Su enseñanza
tuvo amplia difusión en su tiempo y después,
y una recepción positiva en el pueblo de Dios,
interesando a toda la Iglesia. Y su mensaje es
actual, seguro y duradero, capaz de contribuir
a conﬁrmar y a profundizar el depósito de la
fe, iluminando incluso nuevas prospectivas
doctrinales y de vida.
La originalidad del Maestro Ávila se
halla en su constante referencia a la Sagrada
Escritura; en su consistente y actualizado saber
teológico; en la seguridad de su enseñanza y
en el cabal conocimiento de los Padres, de
los santos y de los grandes teólogos. Como
profundo admirador de san Pablo, también en
su acusado paulinismo y, al estilo del Apóstol,
en su ﬁrmeza para proclamar los contenidos
de la fe. Como él mismo escribe en una carta:
«La verdad no se ha de callar, y débese decir
con mucha aﬁrmación, diciendo que, aunque el
ángel del cielo otra cosa evangelizare, no debe
ser creído (cf. Gál 1, 8)». 3
Con gran fama de santidad en vida
y después de la muerte, en 1623 se instruyó
en la archidiócesis de Toledo su Causa de
canonización. El gran papa Benedicto XIV
aprobó y elogió su doctrina y escritos en 1742,
y en 1894 León XIII lo beatiﬁcó. En 1946
fue nombrado patrono del clero secular de
España por Pío XII y a Pablo VI se debe su
3

Carta 228, OC IV, 732.
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canonización en 1970, siendo promotora de la
Causa la Conferencia Episcopal Española.
Conscientes de la calidad de su
enseñanza y del vigor de su testimonio, a
partir de esta fecha comenzó a plantearse la
posibilidad del doctorado del Santo Maestro,
que la Conferencia Episcopal solicitó
formalmente en 1990. A esta primera súplica
siguieron las de 1995 y 1999, ya en el entorno
del V centenario de su nacimiento.
Actualizados mientras tanto los criterios
para aﬁrmar la eminens doctrina que se requiere
a los candidatos al título de Doctor y estudiadas
sus obras, en 2002 fueron reconocidos esos
méritos en la doctrina del Maestro Ávila.
Concluidos después los demás trabajos
requeridos, el 12 de marzo 2010 se presentó al
papa Benedicto XVI la deﬁnitiva súplica del
doctorado y el 10 de abril quedó entregada en
la Congregación de las Causas de los Santos
la correspondiente Ponencia (Positio). El 18 de
diciembre del mismo año 2010 fue estudiada
esta Ponencia por el Congreso Peculiar de los
Consultores Teólogos de dicha Congregación,
emitiendo un voto unánimemente aﬁrmativo
a favor del doctorado. Conﬁrmaron este voto,
también de modo unánime, los cardenales y
obispos miembros de la Congregación reunidos
en Sesión Plenaria el 3 de mayo de 2011. Y,
después del aludido anuncio del doctorado por
el papa Benedicto XVI, nos preparamos ahora
con todo entusiasmo y fervor a la ceremonia
en que el Santo Maestro Juan de Ávila será
declarado Doctor de la Iglesia universal.
Un santo evangelizador que hace oír su
voz con fuerza en los escenarios de la nueva
evangelización despertando en nosotros esa
actitud, ese estilo sólido y audaz que le capacitó
a él para anunciar el Evangelio de Jesucristo
en los entresijos de una sociedad no menos
compleja y no menos necesitada de maestros y
de testigos que la nuestra.
3. Maestro y testigo de vida cristiana
Juan de Ávila se había encontrado con
Jesucristo y, en Él, con el profundo misterio del
amor de Dios. Uno de sus primeros biógrafos
dice que «vivía de la oración, en la que gastó
la mayor parte de su vida». Antes de hablar de
Dios dedicaba mucho tiempo a profundizar en
la Sagrada Escritura y a dialogar con Él, porque
deseaba «ir al púlpito templado».
Centrado en lo que llamaba “beneﬁcio
de Cristo”, misterio que captó con singular
clarividencia, podríamos caliﬁcarlo como el

54
Pastores 52.indd 54

Doctor del amor de Dios a los hombres en Cristo
Jesús; el maestro y el místico del beneﬁcio de
la redención. Estas son sus palabras: «Grande
misericordia y grande favor fue sacarnos de las
miserias y del captiverio en que estábamos, y
sacarnos para hacernos no siervos, sino hijos.
Y no para en esto. Pudiera hacernos hijos
suyos y comunicarnos esta honra, y la hacienda
y el mayorazgo se lo llevara el primogénito,
y que nosotros nos quedáramos pobres. Pero
no fue así».4 Y toma a continuación el texto
de Col 1, 13: Él nos ha sacado del dominio de
las tinieblas y nos ha trasladado al reino del
Hijo de su Amor.
Un amor misericordioso, vivido en
la conﬁanza de que, insertos en la corriente
de amor inﬁnito entre el Padre y el Hijo, en
el Espíritu somos incorporados a una nueva
humanidad. Si desde la Encarnación del Verbo
el corazón de Cristo rebosa amor al Padre
y solidaridad con los hombres, la Cruz es
expresión más sublime de ese amor.
El momento más dulce y tierno de
la oración en Juan de Ávila es el dedicado a
considerar la pasión de Jesucristo, y mirar a
Cristo por la fe tiene como consecuencia el
divino intercambio: Él asume nuestros males
y nosotros recibimos la plenitud de su vida.
Lo explica así: «Cierto, pues su muerte fue
poderosa para resucitar a los muertos, también
lo será su vida para conservar en vida a los
vivos. Hízonos de enemigos amigos, pues no
nos desamparará siendo amigos. Si nos amó
desamándole, no nos desamará amándole.
De manera que osemos decir lo que dijo san
Pablo: Confío que aquel, que comenzó en
vosotros el bien, lo acabará hasta el día de
Jesucristo (Flp 1, 6)».5
Su profunda experiencia del amor de
Dios en Jesucristo es lo que impulsó su amor
a la Iglesia, a la Eucaristía, a María santísima,
a los sacerdotes, así como le alentó en el celo
apostólico. La entrega de Cristo para desposarse
con la Iglesia y santiﬁcarla es uno de los ejes
de su teología, y la clave para comprender su
permanente servicio y sus deseos de reforma.
Escribe dirigiéndose a Jesucristo: « ¿Qué
te parecería un día de la cruz por desposarte
con la Iglesia y hacerla tan hermosa, que no
la quedase mancilla ni ruga? (Ef 5, 27). Este
amor te hace morir tan de buena gana; éste
te embriaga de tal manera, que te hizo estar
4
Lecciones sobre la Epístola a los Gálatas, 3,
27, OC II, 71.
5
Audi, filia [1], 41, OC I, 424.
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desnudo y colgado de una cruz, hecho escarnio
del mundo». 6
Porque estaba convencido de la llamada
a la santidad de todos los ﬁeles y porque quería
que resplandeciera en la sociedad una Iglesia
santa, fomentó en ella todas las vocaciones:
laicales, a la vida consagrada y al sacerdocio.
Para ello, la Biblia en manos de todos, en
primer lugar. «Sed amigos de la Palabra de
Dios leyéndola, hablándola, obrándola»7, decía
frecuentemente con estas o con parecidas
palabras sobre todo a quienes estaban llamados
a difundirla. Porque «la Palabra del Señor, en
boca de sus predicadores, riega la sequedad
de las ánimas... les hace dar frutos de buenas
obras».8 Y porque la ciencia escriturística es
«la que hace a uno llamarse teólogo».9
Cercano a todas las gentes, que le
seguían por doquier, excelente pedagogo
de la fe, supo suscitar el entusiasmo por el
Evangelio de Jesús y el atractivo de la vida
santa. Una santidad verdadera. Porque: «Si
decís que haréis y conteceréis por Dios, mirad
que unos hijos pobres tiene Dios, donde se
pruebe si es verdadero amor aquel que os hace
hacer esos ofrecimientos a Dios. No digáis al
pobre: “Remédiele otro”; que es señal que el
amor que os parece que teníades de Dios, no
es tal cual Él quiere; que ha de ser fuerte como
la muerte»10.
Juan de Ávila fue instrumento del Señor
para clamorosas conversiones, como la de la
joven doña Sancha Carrillo, en Écija, a quien
dedicó su principal obra, Audi, ﬁlia; o la del
mercader aventurero portugués, vendedor
de libros en la Puerta de Elvira de Granada,
Juan Ciudad —san Juan de Dios—, fundador
después de la Orden Hospitalaria; o la del duque
de Gandía y marqués de Llombai, Francisco de
Borja, en las honras fúnebres del cabildo de
la catedral de Granada a la emperatriz Isabel,
esposa de Carlos V; ingresó en la Compañía de
Jesús, fue su tercer prepósito general y alcanzó
la santidad.
Pero si en algo centró su particular
interés fue en la formación de los sacerdotes
al estilo de Jesucristo, Buen Pastor. Porque,
«¿qué pastor hubo que apacentase sus ovejas
con la propia sangre de él?».11 Para él, toda la
Tratado del amor de Dios, OC I, 966-967.
Carta 86, OC IV, 371.
8
Tratado sobre el Sacerdocio, OC III, 534-535.
9
Memorial I, OC II, 511.
10
Lecciones sobre San Juan (II), Lec 2, OC III, 436.
11
Sermón 50, OC III, 16.
6

espiritualidad sacerdotal arranca del signiﬁcado
que tiene la encarnación del Verbo, y la misión
de Cristo Sacerdote —la gloria de Dios y la
salvación de las almas— queda impresa en el
sacerdote que actúa «en persona de Cristo»12.
Es más: «Ha de ser la representación tan
verdadera que el sacerdote se transforme en
Cristo»13. O también: «En la misa nos ponemos
en el altar en persona de Cristo, a hacer el oﬁcio
del mismo Redentor y hacémonos intercesores
entre Dios y los hombres para ofrecer
sacriﬁcio»14. Por estar unidos a Jesucristo, los
sacerdotes continúan en el tiempo su misma
misión: «Y porque hubiese más voces que
predicasen y más médicos que curasen las
ánimas, aunque Él sólo lo podía hacer, quiso
tomar ayudadores para tener ocasión de les
galardonar sus trabajos y hacer bien a los otros
por medio de aquestos ayudadores»15.
Son muy bellas también sus
consideraciones sobre la relación entre
el sacerdote y María y sobre la exigencia
de santidad. Por hacer al Señor presente,
«relicarios somos de Dios, casa de Dios y, a

7

Carta 57, OC IV, 233.
Trat. Sacerdocio, OC I, 931.
14
Carta 157, OC IV, 541
15
Sermón 81, OC III, 1084.
12
13
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modo de decir, criadores de Dios; a los cuales
nombres conviene gran santidad».16 He aquí
por qué «la alteza del oﬁcio sacerdotal pide
alteza de santidad»17. Y por «haberle hecho
Dios pastor en su Iglesia no había sido hacerle
señor, sino padre y madre de todos»18, pues en
la raíz del ministerio está un Dios que es amor,
enseña amor y envía amor.
4. Inﬂuencia continuada del Santo
Maestro Juan de Ávila
Maestro de santos, experimentado
conocedor de los caminos del espíritu, fue
amigo y consejero de no pocos de los de su
tiempo. Además de los ya aludidos, Ignacio de
Loyola, Tomás de Villanueva, Juan de Ribera,
Pedro de Alcántara, Teresa de Jesús, Juan de la
Cruz y otros.
El fundador de la Compañía de Jesús
deseó verlo en ella; no sucedió así, pero Juan
de Ávila orientó hacia la naciente Orden un
buen número de sus mejores discípulos que,
además de vitalizarla, pronto difundieron la
enseñanza y el testimonio del Maestro Ávila
por Europa y, a través de las misiones, en el
continente americano, en las tierras asiáticas
a las que llegó su inﬂuencia, y hasta en el
corazón de África.
Teresa de Jesús, hoy Doctora de la
Iglesia, hizo lo imposible para que llegara
a manos del Maestro el manuscrito de
su Vida, donde relata sus experiencias
espirituales. La amplia respuesta epistolar
no se hizo esperar. Se ha dicho que Juan de
Ávila tuvo la llave de la mística, porque
con su autoridad de Maestro y discernidor
de espíritus abrió las puertas a esta y a otras
publicaciones. Además, gracias al ambiente
cultural y espiritual que otro Doctor de la
Iglesia, Juan de la Cruz, encontró en Baeza
por obra del Maestro Ávila, arraigó allí el
Carmelo reformado, que difundió también sus
enseñanzas, sobre todo por Francia, Bélgica y
Alemania. Fue, en deﬁnitiva, el iniciador de la
ascética y la mística españolas.
Es muy conocido su gran inﬂujo en
santos y escritores espirituales españoles,
como en el tan leído fray Luis de Granada. Más
allá de nuestras fronteras es de notar la rapidez
con que se tradujeron sus obras y cómo los
católicos perseguidos en Inglaterra fortalecían
Plática para el sínodo diocesano de Córdoba, OC I,
790.
17
Ibídem, 785.
18
Lecciones sobre Gálatas, 42, OC II, 81.
16
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su fe leyendo el Audi, ﬁlia. Baste recordar,
además, el gran aprecio hacia el Maestro Ávila
de los ya Doctores de la Iglesia Francisco de
Sales y Alfonso María de Ligorio. Es sabida
también su inﬂuencia en la llamada escuela
sacerdotal francesa, pues sus escritos fueron
muy utilizados por su principal fundador,
el cardenal Bérulle, y por sus discípulos. A
la doctrina espiritual del Maestro Ávila han
vuelto también los ojos otros fundadores, hasta
la actualidad.
Las ediciones y traducciones de sus
obras, antiguas y recientes, los numerosos
estudios realizados y los trabajos de
investigación sobre su persona y escritos
que continúan ocupando a tantas personas en
diversas universidades civiles y eclesiásticas
han sido y continúan siendo un índice bien
signiﬁcativo del interés que siguen suscitando
la enseñanza y el testimonio del nuevo Doctor
de la Iglesia universal.
5. El doctorado, una invitación a la
santidad
«Queridos hermanos y hermanas —
decía el Papa al anunciar el Año de la Fe—,
vosotros estáis entre los protagonistas de
la nueva evangelización que la Iglesia ha
emprendido y lleva adelante, no sin diﬁcultad,
pero con el mismo entusiasmo de los primeros
cristianos». De los primeros cristianos y de los
cristianos de siempre que, como Juan de Ávila,
fueron capaces de unir fe y ciencia; sabiduría y
sencillez; ardor apostólico y abandono en Dios.
De cara a la nueva evangelización
escribía Benedicto XVI en su carta apostólica,
de 21 de septiembre de 2010,Ubicumque et
semper: «No podemos olvidar que la primera
tarea será ser dóciles a la obra gratuita del
Espíritu del Resucitado, que acompaña a
cuantos son portadores del Evangelio y abre el
corazón de quienes escuchan. Para proclamar
de modo fecundo la Palabra del Evangelio
se requiere ante todo hacer una experiencia
profunda de Dios». Es a lo que nos invita el
doctorado del Maestro Ávila, porque este fue el
auténtico motor de su actividad evangelizadora;
el secreto que se desborda haciendo eﬁcaz
la palabra y el ejemplo; el tesoro que crece a
medida que se reparte.
Lo que fue auténtico en una época y
en una cultura concreta, se hace patrimonio
común que sobrepasa los tiempos y fronteras.
La armonía del corazón, la santidad de vida y la
doctrina eminente de san Juan de Ávila son ya
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herencia valiosa que se transmite y acrecienta
de generación en generación.
Adentrándonos en el testimonio y en la
enseñanza del Santo Maestro nos proyectamos
hacia el futuro; por el hecho de acoger y
valorar este sublime modelo de santidad que
nos viene del pasado nos abrimos a las nuevas
gracias que el Señor repartirá generosamente
en el proceso de la nueva evangelización a que
el propio Maestro nos impulsa.
Juan de Ávila será declarado Doctor de
la Iglesia universal junto con Hildegarda de
Bingen (1098-1179), una abadesa benedictina
alemana cuya experiencia de fe y santidad de
vida están también en las raíces cristianas de
esta Europa tan necesitada hoy de nuevos y
vigorosos evangelizadores.
Os animamos a acudir a Roma, el
domingo 7 de octubre próximo, para un evento
tan singular como será la declaración de san
Juan de Ávila Doctor de la Iglesia universal,
y a pedirle que seamos capaces de abrir
nuestro corazón a un renovado y más profundo
encuentro con la persona de Jesucristo, el único
que puede señalar un nuevo horizonte a la
vida y, con ello, orientarnos hacia la santidad.
Con palabras del Maestro Ávila: «Él nos anda
buscando e incitando a que le sirvamos: ¿cómo
es posible, pues Él es bueno y verdadero, que
no salga al encuentro, y nos eche sus brazos

encima, y nos favorezca cuando vamos a Él? Sí
hará, cierto, sí hará, y muy más cumplidamente
que nosotros podemos entender, según dice san
Pablo (cf. 1 Cor 2 ,9; Heb 9, 14)19.
Invitamos a todos a participar en los
programas y actividades que se organicen
con motivo del doctorado; a profundizar en la
persona y en los escritos de san Juan de Ávila y
a dejarnos interpelar por sus enseñanzas y por
su testimonio de vida.
Oración
Concluimos haciendo nuestra la súplica
del Santo Maestro Juan de Ávila en una de sus
cartas20, y pidiendo al Señor que el Doctor del
amor de Dios nos ayude a vitalizar la esperanza,
a crecer en la caridad y a fortalecer nuestra fe.
«Pedid mucho amor, porﬁad por él,
y la perfección de él os ponga cuidado de
trabajar; y ese poco que el Señor os ha dado,
tomad en prenda de que Él os dará más. Decid
con los apóstoles: Acreciéntame, Señor, la
fe (cf. Lc 17, 5). Pedid mucho amor, como la
Magdalena, para que vuestra esperanza sea
muy ﬁrme de gozar en el cielo del Señor que
acá deseáis. Él sea vuestro favor, lumbre y
amor agora y siempre».

19
20

Carta 62, OC IV, 278.
Carta 112, OC IV, 434.
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[MONS. SANTIAGO OLIVERA]
OBISPO DE CRUZ DEL EJE

ESTADO ACTUAL DE
LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN
DEL PADRE J. G. BROCHERO
En la Revista Pastores del mes de
octubre del año 2011 compartí el estado de la
Causa del Venerable Padre José Gabriel del
Rosario Brochero. Allí hice una introducción
dando información de los pasos dados desde
el 18 abril del año 2009 cuando presentamos
en Roma, el proceso llevado a cabo en la
Arquidiócesis de Córdoba, acerca del supuesto
milagro atribuido a la intercesión del padre
Brochero.
Para este año esperábamos los pasos
previos, que en caso de ser positivos, nos
llevarían a la celebración de la beatiﬁcación:
ellos eran la reunión de la Junta Médica, la
reunión de los Teólogos y la Ordinaria de
Obispos y Cardenales que estudian todo el

58
Pastores 52.indd 58

proceso presentado.
El 10 de mayo, se realizó en la sede
de la Congregación de la Causa de los Santos
la reunión de los médicos. Este fue un paso
muy importante y signiﬁcativo, ya que son los
médicos que estudian el caso presentado y dan
su parecer acerca del mismo. Los 7 médicos
de un modo unánime manifestaron su voto
positivo: esto es, que según sus criterios, lo
presentado superaba la ciencia médica. El 10
de mayo ha sido un día de verdadera ﬁesta y
gratitud. Este paso abrió el camino para los
dos siguientes.
Casi dos meses después, el 7 de julio se
reunieron los teólogos que también de modo
unánime manifestaron su voto positivo. La
misión de ellos entre otras, es ver en el proceso
la relación causa- efecto, “¿a quién se rezó? y
¿cómo se rezó? Y los frutos o el efecto de esa
oración. Se le pidió al Señor por la intercesión
del Cura Brochero y el efecto fue que lo
presentado “superó la ciencia médica”.
Como lo venimos haciendo seguimos
rezando por la pronta beatiﬁcación del padre,
para Gloria de Dios y para alegría y bien de
nuestro pueblo.
Queda ahora la Ordinaria de Obispos
y Cardenales, son 16 miembros de la
Congregación de la Causa de los Santos,
quienes mirando todo el proceso tendrán que
dar su voto al Prefecto para que, si todo va
bien el Cardenal Amato, lo presente al Santo
Padre para la consideración de la beatiﬁcación
de nuestro querido y venerable sacerdote, José
Gabriel. Esperamos para antes de la Navidad
tener buenas noticias al respecto, para que
en la segunda mitad del próximo año pueda
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realizarse en nuestra tierra la tan deseada y
gozosa celebración.
Además de rezar pidiendo esta gracia,
podemos dar gracias a Dios por el tiempo
Providencial en el que vamos acompañando
este proceso. Se acerca el año de la fe, sin
duda que el padre José Gabriel del Rosario
Brochero, es un verdadero y ﬁel amigo de
Jesús, un insigne testigo de la Fe.
Nos preparamos a recordar los 50 años
del Concilio Vaticano II, y Brochero podríamos
decir ha sido un precursor del mismo, casi 50
años antes. Fue un modelo de Evangelizador,
en dialogo con el mundo, en diálogo con todos,
con los más cercanos y los más lejanos.
También Brochero entendió que su ser
buen Pastor le suponía trabajar por todos los
hombres y por todo el hombre, todo lo humano
le interesó y no le fue indiferente, como no le es
a la Iglesia. Brochero trabajó por el desarrollo
de su pueblo y de cada uno para que tuvieran
una vida más digna, y Vida en abundancia.

En esta misma línea de precursor,
podríamos decir que Brochero, modelo de
santidad sacerdotal y al que debemos imitar por
“su celo misionero, su predicación evangélica
y su vida pobre y entregada”, ha sido el hombre
de comunión fortaleciendo los vínculos como
Aparecida piensa y desea la Misión, ha sido
un hombre cercano, alegre y entusiasta como
los Obispos proponemos en las orientaciones
pastorales para este trienio, 2012-2014.
Estamos en camino, quiera Dios que la
beatiﬁcación de Brochero nos ayude a todos
a tener en claro lo que nos recordó el Santo
Padre Benedicto XVI: “La santidad no es para
unos pocos, ni para unos genios, es para todos
“¿Cómo puede suceder que nuestra forma de
pensar y nuestras acciones se conviertan en
el pensamiento y la acción de Cristo?”, se
preguntó el Santo Padre. “Una vez más -dijoel Concilio Vaticano II nos da una indicación
clara; nos dice que la santidad cristiana no es
más que la caridad plenamente vivida”. Pero
para que la caridad “como una buena semilla,
crezca en el alma y dé frutos, los ﬁeles deben
escuchar de buen grado la palabra de Dios y,
con la ayuda de su gracia, cumplir con obras su
voluntad, participando con frecuencia en los
sacramentos, especialmente la Eucaristía (...)
aplicarse a la oración, a la entrega de sí en el
servicio de los hermanos y al ejercicio de todas
las virtudes. (...) Por lo tanto, el verdadero
discípulo de Cristo se caracteriza por la
caridad, sea hacia Dios que hacia el prójimo”.
Ser santos es vivir en familiaridad con Dios.
Por eso, como decimos en cada semana
Brocheriana, por la vida y ministerio de este
ejemplar sacerdote: “Pedimos al Señor que
Brochero, sea gloriﬁcado”
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[P. OBISPO EMÉRITO JOAQUÍN PIÑA BATLLEVELL]

EL SACRAMENTO DE
LA RECONCILIACION
Una de las ventajas de ser emérito, es
la de poder dedicar mucho más tiempo a la
oración y al ejercicio de ciertos ministerios,
(servicios), tan especíﬁcamente sacerdotales
como es el Sacramento de la Reconciliación.
Conﬁeso haber recibido tantas gracias
a través de él, tanto las veces que me acerqué
como penitente, -es tan importante sentirse
uno mismo como pecador-reconciliado, como
las veces que me senté para hacer las veces de
Cristo, acogiendo a mis hermanos.
Tal vez lo de sentarse sea una forma
demasiado prosaica para decir que me dispuse
a escuchar las confesiones de otros pecadores
como yo. Aunque no se puede generalizar
demasiado lo de la postura. Cuántas veces
confesé de pie, caminando, o incluso estando
en cama, cuando estuve enfermo. En una
oportunidad, un inspector de tránsito que
estaba controlando en una esquina; me llamó.
Pensé que yo había cometido una infracción,
pero no. Era para pedirme que lo confesara,
que quería reconciliarse con Dios.
El Papa, y muchos Pastores con él,
están muy preocupados por la disminución de
la práctica de este Sacramento en casi todas
partes. Fenómeno que va muy de la mano con
el creciente secularismo que nos invade cada
vez más. Y con lo que ya decía Pío XII de “la
pérdida del sentido del pecado”. Es evidente, y
no sé si incluso habría que considerarlo como
un signo de los tiempos, que debería obligamos
a reﬂexionar muy a fondo sobre ciertos
fenómenos, -cambios culturales-, y hacer una
autocrítica. Cuánto no tendrá que ver en ello
ciertos defectos de nuestra Catequesis, y en
general de nuestra práctica pastoral.
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Hace pocos años que el Papa convocó
un Sínodo para tratar, precisamente, sobre
este Sacramento. Como sucede con todos
los Sínodos, se publicó luego un hermoso
documento conclusivo. Sin embargo, tengo la
impresión de que tuvo muy poca repercusión.
Todo siguió más o menos igual.
En Posadas, donde resido actualmente,
y en algunos otros lugares, tal vez esto lo
sintamos menos por la presencia de los
descendientes de las comunidades del centroeste europeo, y de algunos movimientos de
corte más tradicional. De todas formas, si
lo miramos estadísticamente, nos daremos
cuenta de que es muy pequeña la minoría
de nuestros cristianos que se acercan, más o
menos habitualmente, al Sacramento de la
Reconciliación. E incluso, entre los que se
acercan, yo dije más de una vez que los que
vienen son los que no tendrían necesidad de
venir. (Algunos de éstos son los que provocan
cierto cansancio en los confesores, que por esto
no tienen ganas de sentarse a confesar). En
cambio, los que verdaderamente precisarían
del Sacramento, éstos no vienen nunca.
Es verdad, también, que a las veces
por prejuicios tontos, o por timidez. Hay
que reconocer que muchas veces se hizo
escarnio de este Sacramento, se lo ridiculizó
con bromas, por supuesto consecuencia de la
ignorancia, que se ﬁja sólo en algunos aspectos
secundarios y no en lo que es su misma esencia:
El Sacramento de la misericordia, del perdón
de Dios. La reconciliación con Él.
No son pocos los que, más bien como
una excusa, cuestionan el tema de la acusación
de los pecados delante de un hombre, por
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más que sea sacerdote. Yo me entiendo
directamente con Dios, -dicen muchos. El
que perdona los pecados es Dios. Lo que no
deja de ser una gran verdad, aunque no toda
la verdad. (No entro a desarrollar el tema de la
voluntad de Cristo al instituir este Sacramento.
Su fundamento evangélico, ni otros aspectos
importantes, como la reconciliación con la
Iglesia, a la que pecando ofendimos. Bernanos
dice que “nuestros pecados envenenan el aire
que otros respiran”.
Pero volviendo al tema de mi
experiencia sacerdotal como confesor, deseo
manifestar que los mayores consuelos, (gracia
de Dios) que he experimentado en tantos años
de administrar este Sacramento, se han dado
en lo que yo llamo las dos puntas o extremos:
De un lado, cuando me encontré con estas
personas de una gran ﬁnura espiritual. Gente
extraordinaria en su entrega y búsqueda de
la perfección, con una gran delicadeza de
conciencia y con muchas ganas de crecer.
En estos casos, por supuesto me invade un
profundo sentimiento de humildad. Ante gente
tan santa, ¿quién soy yo para absolverle sus
pecados? Claro que me hace recordar una vez
más que no somos más que instrumentos, y que
el que absuelve es sólo Dios. Los judíos tenían
razón cuando decían: “¿Quién puede perdonar
los pecados que no sea Dios?”
Y el otro extremo es cuando uno se
encuentra con casos de grandes pecadores,
verdaderamente arrepentidos. Gente que
estuvo muy alejada de Dios, pero a los que
Dios les tocó el corazón. Tuvieron la suerte de
toparse con Jesús en su vida, y se convirtieron
en serio. Es el caso de las Marías Magdalenas
de hoy. Más de una vez, al encontrármelas,
me emocioné hasta las lágrimas, porque
uno experimenta muy de cerca lo que es la
misericordia de Dios.
Claro que, entre estos dos extremos,
hay una gran gama, que va desde las auténticas
confesiones, pasando por las más formales,
y hasta las que, de confesión no tienen
nada. A veces yo hasta hablé del vicio de
confesarse (¡) En muchos casos se tratará de
consultas, (algunas que bien podrían derivarse
a un psicólogo, o incluso a un psiquiatra o
neurólogo). Hay mucha gente que, lo que
necesita es desahogarse, y tal vez no tiene a
alguien que le escuche, ni tampoco tiene plata
para ir al psicólogo. La Confesión tiene, al
menos, la ventaja de que es gratis. Es el único
Sacramento donde no le piden nada. (Tal vez

por esto algunos lo valoran y lo- “utilizan” tan
poco).
Pero convengamos que, dentro de esta
gama, están la mayoría de las confesiones que
nos toca escuchar, incluídas las de los niños.
Y que, desde luego es fundamental, de parte
del confesor, el ejercicio de esta virtud tan
devaluada que se llama la paciencia. A veces,
es la única que nos tocará practicar. A mí me
ayuda pensar que estoy en el puesto de Jesús,
y ¿qué haría, o diría Jesús a esta persona? Lo
único que sé es que no le trataría mal, todo
lo contrario, que le tendría mucha paciencia.
Porque lo peor que puede ocurrir es que
alguien se retire del confesonario triste, porque
el confesor le trató mal.
Conﬁeso que, en la práctica, no siempre
es fácil esta actitud. Con los humildes no
solemos tener problema, ya que si no se
conﬁesan mejor es porque no saben. Lo que
nos pone a prueba son éstos que lo saben todo;
que no vienen a acusarse de los pecados, sino
a excusarse, justiﬁcarse. O a inculpar a otros,
que suele ser muy frecuente. Me acuerdo de
una chica que decía: En mi casa somos cinco
hermanas, y todas son malas. Yo la única que
soy buena (¡) Caricaturizo un poco, pero la
verdad es que se dan estos casos. Sin un poco
de humildad, es imposible la confesión de los
pecados.
Con más frecuencia nos encontramos
ante la falta de formación de la conciencia de
nuestros penitentes, en cuyo caso habría que ver
cómo se les puede ayudar un poco. Al menos
ir a lo esencial. Tuve casos de confesiones a
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moribundos, que en su vida nunca se acercaron
al Sacramento, pero que lo único que podían
acordarse, rebuscando en su conciencia, es de
haber dicho malas palabras. Uno se pregunta
si tiene sentido la absolución cuando no hay
“materia” para el Sacramento. Claro que, en
estos casos lo resolvemos con aquello de “en
cuanto puedo y lo necesitas”. O simplemente
les damos la bendición.
Otro capítulo importante y muy
frecuente es el de las personas que vienen
sencillamente a contar sus penas, que suelen
ser muchas. Aunque no se trate propiamente de
una confesión de los pecados, pero uno tiene
que ejercer el oﬁcio de consolador, como lo
haría, seguramente, Jesús. Por más, repito, que
no haya “materia” de pecado.
Es frecuente también el caso de quienes
se acusan de malos pensamientos, que muchas
veces, más que pensamientos son sentimientos.
Yo me canso de repetir que el pecado, como
enseña Jesús, en el Evangelio, a propósito de
los alimentos, no está en lo que entra en la
boca, es decir, en lo que me viene de afuera,
sino en lo que sale de adentro, del corazón.
Nosotros no tenemos dominio sobre nuestros
sentimientos. No dependen de nosotros. Si
alguien me golpea, o me perjudica, o habló mal
de mí, es natural que me duele, o me molesta,
o me hace sentir mal. Sino que el pecado está
en lo que de mí depende, de mi voluntad. Si le
odio conscientemente a otra persona, e intento
perjudicarle, aunque no lo llegue a realizar.
Mi experiencia de estos últimos años es
que de lo que más se acusa la gente, obviamente
porque-es lo-que más le pesa, está en el campo
de las relaciones humanas, con frecuencia
dentro del seno familiar. ¡Tanto como se habla
del amor, y tanto ansiamos todos una relación
armoniosa! Y sin embargo, su práctica se hace
tan difícil. Por supuesto que es la consecuencia
de una cultura individualista, del que se
encierra en el propio yo, y busca sólo el placer
como bien supremo. Es la distorsión de lo que
sería el verdadero amor, como lo explica muy
bien el Papa actual en su primera Encíclica. Ya
que el amor verdadero supone una entrega y
casi olvido de sí, y no se llega a amar en serio
cuando no somos capaces de sacriﬁcamos por
el otro. Muchas veces se llama amor a lo que
no es más que un egoísmo larvado.
A partir de estas actitudes egoístas,
difícilmente vamos a poder hablar, o
planteamos la moral social. Llama la atención
lo ausentes que están de las conciencias los
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pecados sociales. Las veces que pregunté: ¿Ud.
cree, de alguna manera, haber perjudicado a
su prójimo? Casi invariablemente recibí esta
respuesta: ¡Al contrario! Yo siempre traté de
ayudar al prójimo en lo que estaba a mi alcance.
Y sin embargo, nuestro mundo está tan lleno de
injusticias, casos de corrupción, etc! Pareciera
que no existen los pecados sociales. Hablamos
bastante de Doctrina Social de la Iglesia,
pero difícilmente llegamos a su aplicación en
concreto.
Otro tema que llama la atención es
cómo ha ido desapareciendo la acusación de
los pecados sexuales. Después de aquella,
yo diría inﬂación casi obsesiva de algunas
décadas atrás, parece que nos hemos ido al otro
extremo. Algunas (pocas) veces que pregunté
por pecados contra el sexto mandamiento,
recibí respuestas como ésta: Lo normal,
Padre... ¿Qué será lo normal? Al menos en
mi experiencia, son relativamente pocos los
que se lo plantean, por ejemplo en el tema
de las relaciones prematrimoniales, o de la
convivencia fuera del matrimonio.
Lo que sí es alarmante es el caso de los
matrimonios con diﬁcultades más allá de lo
normal, que se resuelven con extraordinaria
facilidad con la separación. Y por supuesto,
como consecuencia de la misma, las nuevas
uniones. Una chica muy buena, que había
tenido que separarse, me decía: Yo, vocación
de monja no tengo.
En la “Familiaris Consortio” y otros
documentos se dan buenos consejos para estas
nuevas parejas, pero la realidad es que son
muy pocos los que se conforman con ellos
y los aceptan. Y lo triste del caso es que se
sienten excluidos no sólo de los Sacramentos,
sino incluso de la Iglesia. Y en algunos casos
sienten que Dios ya no cuenta con ellos, ni
ellos con Dios. Realmente, qué triste!
Por esto que siento que es una de las
grandes asignaturas pendientes que tenemos en
la Iglesia. Como diría el Cardenal Martini, “a
la Iglesia algo se le tiene que ocurrir”. Porque
si antes eran algunos casos, más bien aislados,
actualmente es tan frecuente que asusta. Y
muchos confesores se sienten angustiados sin
saber qué se les puede decir. Yo diría que, en
no pocos casos, se podría tratar de ver si no
hay una nulidad en el primer matrimonio, ya
que estoy convencido de que hacemos muchos
matrimonios nulos, y que por lo tanto no son
sacramentos. El problema también está, en
parte, en que nuestros Tribunales Eclesiásticos
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no están hechos para esta nuestra pobre gente
sencilla y si se llegan a solucionar algunos
casos, -burocracia mediante-, por cada cien
que resuelven quedan afuera otros mil o diez
mil. Porque la gente ni siquiera se animan a
planteárselo.
No sigo con la problemática porque ya
me alargué mucho. Pero... ¿Qué conclusiones
saco de todo esto?
Primera: Que a pesar de las diﬁcultades,
(que nos cansamos, y en parte porque muchas
confesiones no son confesiones, y por esto
comprendo que muchos confesores se hayan
retraído de la práctica de este ministerio, es
decir, que casi no conﬁesan más), se trata
de uno de los ministerios más importantes
y más propios de nuestro ser sacerdotal. Y
también de los más hermosos y consoladores,
donde realmente se palpa la misericordia de
Dios. Siempre que nos sintamos más como
instrumentos de la misma que como jueces.
Segunda: Que la virtud más importante
del confesor es la de saber escuchar, con una
paciencia casi inﬁnita. Colocarse en el lugar del
penitente y tratar de comprenderle, teniendo en
cuenta que, en muchísimos casos se trata de
personas con muy poca formación religiosa.
Tercera: Que teniendo en cuenta que
para esta gente sencilla, y en general para todos,
no es fácil acercarse a confesar, habría que
facilitárselo un poco más. No basta con decir:
Que me pidan. Las personas con iniciativa son
las menos. Por esto es muy conveniente que
en las Parroquias haya tiempos ﬁjos, y que se
conozcan, y un lugar adecuado, que se preste
para la intimidad, y con suﬁciente aislamiento
acústica.
Cuarta: Que habría que revisar nuestra
Catequesis, en particular en lo que se reﬁere
a este Sacramento. Hace falta muchísima
formación de la conciencia, y sin descuidar el
campo de la moral individual, (en especial en
lo sexual), habría que insistir mucho más en
los pecados sociales. Además pienso que se
insistió demasiado en el tema de la acusación
o confesión de los pecados, que para muchos
es lo esencial, en vez de poner el énfasis en
el arrepentimiento, que es lo principal. Y que
no hay que confesarse tanto por aquello de que
el pecado me molesta, y quiero liberarme de
él, sino porque “pecando ofendí a un Dios tan
bueno y tan grande como Vos”.
Quinta: Creo que, en muchas partes,
no se ha sabido aprovechar lo que nos sugiere
la reforma litúrgica y pastoral acerca de las

“Celebraciones Penitenciales”, generalmente
con confesión individual. Es verdad que,
para esto, es preciso ayudarse entre varios
sacerdotes, y si es posible de algún diácono,
religiosa o catequista que se encargue de la
motivación y el examen de conciencia mientras
los sacerdotes conﬁesan. También es cierto que
a nuestra gente le cuesta entender esto de la
acusación escueta, y necesita más tiempo para
contar sus cosas, y a veces para hacer algunas
preguntas.
Sexta: Considero un grave error, por
lo menos en lo pedagógico, no confesar a los
niños. Aunque muchas veces no haya culpa
moral, pero si no aprenden a hacerlo, y se
acostumbran luego a repetirlo, será muy difícil
que lo practiquen más adelante. No es raro
que algunos lleguen a la Conﬁrmación, y no
digamos al Matrimonio sin haberse confesado
nunca. Y ¿qué decir de las niñas que cumplen
sus ﬂoridos 15 años y quieren su “Misa Blanca”
(¡)
Séptima: De aquella mentalidad
inducida por los viejos catequistas, que decían
que había que confesarse cada vez antes de
comulgar, hemos llegado al otro extremo. En
nuestras Celebraciones Eucarísticas, por lo
general comulga todo, o casi todo el mundo.
Algunos lo toman como un rito: Todos son
llamados a la Mesa del Señor. Sin caer en
rigorismos, ni formalismos, ni ponemos
antipáticos, alguna vez habría que explicar
bien lo de la preparación para comulgar. Y que
si estoy peleado con Dios o con mi hermano,
tengo que ir primero a reconciliarme. Y no
quiero entrar en el problema de los casados o
no casados, que es lo único que les preocupa
a algunos. Pareciera como que el mundo se
dividiera entre los que están casados por la
Iglesia y los que no. La verdad es que hay otros
muchos pecados más graves, de los que parece
que no tenemos mucha conciencia. Y en los
otros no se puede generalizar demasiado. Hay
que ver cada caso.
Finalmente, no olvidemos que la
Confesión no debe ser nunca instrumento de
tortura de la conciencia, sino un momento para
experimentar la misericordia de Dios. Todos
deberían retirarse del confesionario contentos
de haberla experimentado. Y con ganas de
volver. No precisamente “cada tanto”, como
esas medicinas que hay que tomar cada 8 horas,
sino cada vez que lo necesite. En realidad que
todos lo necesitamos. Y que Jesús nos ayude a
desempeñamos bien en su papel.
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[MONSEÑOR LUCIO GERA]

VOCACIÓN SACERDOTAL
Y MINISTERIO TEOLÓGICO
TESTIMONIO DE LUCIO GERA EN LA
PRESENTACIÓN DEL TOMO II DE SUS
“ESCRITOS TEOLÓGICO-PASTORALES”
Cuando este número de Pastores estaba ya en el proceso de diagramación e
impresión falleció Mons. Lucio Gera, un gran modelo de vida sacerdotal y un
maestro de muchas generaciones teológicas y pastorales. Queremos reconocer y
hacer conocer su entrega sacerdotal publicando nuevamente su propio testimonio.

Vocación sacerdotal y ministerio
teológico1
Agradezco ante todo las palabras que
acaban de expresar Cecilia Avenatti y José
C. Caamaño con ocasión de la presentación
del segundo tomo de mis “Escritos teológicopastorales”. Como Uds. podrán apreciar por lo
que ellos han dicho, el afecto puede encarecer
las bondades del amigo.
Por mi parte, si me conceden hablar de
veinte minutos a media hora, deseo indicar el
contexto de mi vida en el que han surgido y
se han asentado estos escritos originariamente
dispersos a lo largo de unos cincuenta años,
y que han sido reunidos en este libro que
hoy presentamos. Algo así como lo que los
alemanes denominan el “Sitz im Leben”, la
dimensión vital de la que han surgido.
Mi inclinación a la teología surgió
y se desarrolló en el seno de mi vocación al
sacerdocio. Tal vez piensen algunos, que
no podría haber sido de otra manera, por ser
la teología una tarea propia de la profesión
sacerdotal. Pero no es así; la inclinación y
dedicación a la teología pueden surgir con
Fue publicado en Pastores N° 40, pp. 77-ss en
Diciembre de 2007, con una introducción del Pbro.
Dr. Carlos Galli
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todo derecho de la condición laica de un
cristiano, como lo constatamos hoy en día. Y
es deseable que ello ocurra, para que el pensar
y el decir teológicos no surjan y se desarrollen
exclusivamente desde la experiencia propia del
clérigo, sino también desde la percepción de la
vida propia del laico, como ser la experiencia
de la propia paternidad o maternidad, del
ejercicio del trabajo humano, del compromiso
político, de su particular profesión.
Mi inclinación a la teología surgió y se
desarrolló como una semilla depositada en el
surco de una determinada forma de la profesión
sacerdotal, la propia del clero diocesano, cuyos
miembros, en esta Arquidiócesis, asumen
normalmente el ejercicio de una pastoral
propia de la parroquia.
1.- Ingresé en el Seminario a la edad de
doce años, en la década del 30 y allí transcurrí
doce años hasta que fui ordenado sacerdote.
Obviamente no puedo decir que desde el
comienzo, desde los doce años, tenía yo clara y
decidida mi vocación. Uno comienza tanteando
caminos por donde puede ir la vida. Con razón
la Iglesia habla de la “semilla” de vocación
sacerdotal que Dios puede sembrar en los
niños, pero esta semilla es irreconocible hasta
que no se comienza a desplegar permitiendo
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tomar conciencia del dinamismo y horizonte
que la orienta, mostrando, con suﬁciente
claridad, de qué se trata.
Esta toma de conciencia y el proceso de
libre decisión por lo que surge con suﬁciente
claridad la vocación al sacerdocio, se han
prolongado por años. En ese período del
Seminario, ¿cómo he ido yo reconociendo y
expresándome a mi mismo la conciencia de mi
vocación al sacerdocio?
En la medida que yo puedo reconstruir
este proceso me parece que en su génesis ha
intervenido la experiencia vivida en el medio
familiar y social de mi infancia. Se trataba
de un medio familiar y social más inmediato,
compuesto por inmigrantes italianos. En dicho
medio, se me transmitieron la fe cristiana
y valores religiosos fundamentales. Pero,
por otra parte, los integrantes de ese medio,
varones y mujeres, se veían constreñidos a
concentrar su atención y a emplear todas sus
fuerzas y su tiempo en la búsqueda de vivienda
y de trabajo, en la dedicación de las horas del
día a uno o varios trabajos que le permitieran
reconstruir su vida lejos de su patria de origen
y sostener una familia. Al recordarlo me viene
a la memoria la mención de las semillas que,
arrojadas por el sembrador caen entre abrojos,
los cuales, al crecer, las ahogan y no les permiten
desarrollarse: “las preocupaciones del mundo,
ahogan la Palabra”, explicaba Jesús (Mt. 13,
22). Este medio social, en el que yo crecí desde
mis cuatro años, era indudablemente religioso,
pero Dios quedaba como oculto y silenciado
tras la preocupación por el pan cotidiano vivida
en el transcurrir de días fatigosos. Se hablaba
del trabajo, de los clientes, de la vivienda, aun
de la escuela de los niños, pero en la escuela
laica, la única a la que podían enviarme mis
padres, tampoco se hablaba de Dios. Desde
luego, el silencio acerca de Dios delataba un
nivel de ausencia del mismo.
Durante mi estadía en el Seminario yo
buscaba formular mi vocación. En un momento
dado me dije que no estaría falto de sentido

dedicar la vida a que Dios estuviera más
presente en el vivir cotidiano de las familias,
de los hombres; a que en el olvido se hiciera
memoria de El; que en el silencio se hablara
de Dios. La idea de “hablar de Dios” no tenía
desde el comienzo contenidos determinados;
más bien el contenido muy genérico de que
mi opción por el sacerdocio y mi presencia
como sacerdote en el medio social que me
correspondiera, hablarían por sí solas. Pero
ahora, a esta altura de mi vida, pienso que
aquella formulación elemental de mi vocación
sacerdotal contenía como una semilla,
secretamente, mi inclinación a la teología que
habría de ir surgiendo paulatinamente.
En mis tiempos de seminarista, los
cuatro años de estudio de la teología estaban
netamente separados de los tres anteriores,
dedicados a la ﬁlosofía. Mi aprendizaje de
ﬁlosofía, de 1941 a 1943, fue muy pobre,
cosa que lamenté toda mi vida hasta hoy. Por
una parte, me costó el salto de los estudios de
letras a los de ﬁlosofía; por otra parte el nivel
pedagógico de mis profesores era deﬁciente y,
por otra, no disponíamos de material didáctico
y medios bibliográﬁcos suﬁcientes; el tiempo
de guerra impedía que llegaran al país
publicaciones europeas actualizadas.
Por el contrario, me sentí muy
inclinado a los estudios de teología lo cual
me permitió también recuperar algo de mis
estudios de ﬁlosofía, cubriendo baches que
había dejado atrás. Pude también comenzar a
lanzar algunos puentes entre algunas obras de
literatura y diversos temas teológicos. Entre
otros, la lectura de Dostoievski añadió un claro
entusiasmo hacia la teología. Llegó por ﬁn el
día de mi Ordenación sacerdotal y el ﬁn de vida
de seminarista en diciembre de 1947.
2.- Había ingresado en el Seminario
a los doce años y concluí allí el período de
mi formación después de transcurridos doce
años. En aquel tiempo la vida en el Seminario
se ajustaba a una disciplina muy estricta.
Podíamos salir solamente dos días durante
el tiempo escolar y diez o quince días en
vacaciones. Como se ve, la experiencia que
podía recoger un adolescente de un medio
familiar y social habitual, era muy limitada.
A lo largo de los doce años, los
seminaristas no desarrollaban ninguna
actividad de tipo apostólico o pastoral; no
tenían contacto con algún ambiente parroquial
o escolar. En mi vida de Seminario no me
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enseñaron prácticamente cómo dar una Unción,
como realizar un Bautismo, como redactar un
Expediente matrimonial. Se suponía que esto se
aprendería en la Parroquia. Y no se trataba solo
del aprendizaje ritual o litúrgico, sino de un
aprendizaje social-pastoral que nos habilitara
para dialogar con quienes venían a solicitar un
Bautismo, un Matrimonio, una Unción...
Con esta falta de experiencia y con tan
poco probada capacidad práctica o pastoral fui
destinado como Teniente-Cura a la Parroquia
de San Bartolomé, al Sur de la ciudad. Entré
en ella un 31 de diciembre. Al día siguiente el
párroco se ausentó para tomar sus vacaciones y
quedé al cargo de la Parroquia durante el mes
de enero. Yo no había aun cumplido mis 24
años.
Fueron mis primeras experiencias
pastorales, de las que estoy muy agradecido.
La Parroquia estaba encargada de atender
al Hospital Pena. Uno de los primeros días
me llamaron de ese hospital para atender a
un moribundo. Cuando llegué me enviaron
a la morgue. Se trataba de un suicida, recién
fallecido. Allí estaba su cuerpo desnudo, con
la señal de una bala que había atravesado su
pecho. Al tocarlo sentí que estaba todavía algo
cálido y le administré la Unción. Yo tenía
veinte tres años y nunca había visto aún a un
muerto: no habían acontecido aún defunciones
en mi familia y yo no había sido precisamente
un estudiante de medicina que manejara
cuerpos muertos casi desde su adolescencia.
Esa primera vez la muerte se me mostró de una
manera bastante impiadosa. Con pocos días de
distancia, fui llamado otra vez al hospital. La
enfermera me indicó una cama situada en la
mitad de una gran sala de hospital, en la que
estaba postrado un hombre ya moribundo. Me
acerqué y al girar él su cabeza y verme, vestido
de sotana, al lado de su cama, me dijo, sin más
explicaciones: “¡Váyase a la mierda!”; desde
la esquina de la sala otro enfermo me gritó:
“Padre, déjelo...¡Es un perro!”. También
entonces, por segunda vez, la muerte se me
mostró en un contorno bastante impiadoso.
En esos días administré algunos
bautismos. Era hermoso ver que en este mundo
también surgía la vida. Por otra parte el Cura
párroco me había encargado que me dedicara
a atender sobre todo a la juventud. Se trataba
de jóvenes obreros más bien que estudiantes;
de muchachos y chicas que transitaban por
su período de noviazgo, y a través de mis
charlas con ellos me llegaban los altibajos en
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su experiencia del amor, del amor que llega a
expresarse en abrazo sexual a través del cual
brota nueva vida.
En ese mismo primer mes de mi vida
parroquial sobrevino un episodio que reunió
varias experiencias. Por teléfono llamaron a la
Parroquia desde una casa del barrio en la que
había fallecido un familiar, pidiendo que un
sacerdote se hiciera presente. Recuerdo algo
confusamente el lugar, al que había que acceder
entrando por la calle Boedo y Metán, hasta
una típica casa del barrio Sur: una larga casa,
a lo largo de la cual habitaban probablemente
varias familias. El largo patio de la casa estaba
repleto de gente. Apenas cruzado el umbral
de la casa, a poco de internarme unos metros
en ella, veo que una mujer se abre paso entre
la gente y viene hacia mi, clamando entre
lágrimas: “Este es el padre que hace poco
bautizó a mi hijo y que ahora viene a darle la
bendición ﬁnal de muerto”; y se arrojó contra
mi pecho, llorando. Fue la primera vez que
sentí en el abrazo de esa mujer, el desconsuelo
de una madre.... (“Raquel que llora a sus hijos,
y no se quiere consolar”, Mt. 2,18). En este
episodio se me reunieron algunas experiencias
de mi primer mes: la muerte, la vida, el amor,
el desconsuelo. La incontenible alegría del
amor y de la vida, y la tristeza sin límites del
desconsuelo por el hijo perdido.
Durante ese primer mes de mi vida
pastoral comenzó también mi experiencia como
confesor. Al estar ausente el párroco y quedar
yo como único sacerdote que podía atender a
las confesiones de los ﬁeles, mi confesionario
se vio algo abarrotado de gente. Y, más allá
de ese primer mes de enero, al acercarse la
Cuaresma y la Semana Santa se acrecentaba
el número de penitentes que solicitaban
confesarse. Desde luego, bien sabía yo que
hay pecados comunes y cotidianos, y que yo
también debía presentar mi propia conducta
ante un confesor. Entre otras, un confesor debe
tener la disposición a no escandalizarse de
cualquier cosa que oiga. Sin embargo, que al
comienzo de mi práctica pastoral de sacerdote,
en un tiempo relativamente corto, entre
enero y la Semana Santa, haya yo escuchado
narrarme (o, en algunos casos, “susurrarme”
rápidamente) una amplia gama de los pecados
que se cometen en el mundo, me emocionó
de tal forma que espontáneamente pensé en
el “Viernes Santo”. Y no pensaba entonces,
que aquel era el día en que se han perdonado
los pecados del mundo, sino que más bien
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me interrogaba por la eﬁcacia de esa muerte:
¿En qué quedó el Viernes Santo? También los
Apóstoles quedaron desconcertados ante el
Viernes Santo.
Mi primer tiempo de experiencia
pastoral me concentraba en las variables
constantes del acontecer humano: la muerte, el
amor, la vida, el pecado: ¿Cuál es el sentido de
todo esto? Mi experiencia pastoral “me daba
a pensar”.
De este modo, desde mis experiencias
pastorales como sacerdote, surgía o se
conﬁrmaba la inclinación a pensar en el
horizonte de la fe. En el seno de mi experiencia
pastoral se insinuaba una inclinación al pensar
teológico. En aquellos primeros tiempos hacía
algunas lecturas, tomaba alguno apuntes,
buscaba redactar algunas sugerencias de mi
reﬂexión sobre el amor y el matrimonio, sobre
la interpretación de la muerte en diversas
culturas, en cuadernos que prestaba a algunos
amigos y que acabaron por perderse. No eran
escritos de importancia. Solo eran comienzos
que buscaban encontrar una síntesis entre
tantas realidades dispersas y aún adversas
que me salían al paso en mi vida sacerdotal.
Me faltaba madurar mucho para percibir que
las síntesis deﬁnitorias se expresan en forma
de paradojas, como aquella de que nadie tiene
mayor amor que el que da la vida por sus
amigos, o la paradoja de que la cruz de Cristo
clavada en el centro de esta historia es la que
sostiene la historia de no caer en el vacío.
Además de la realidad pastoral en la que
ejercía mi ministerio también algunas obras
de literatura me daban a pensar y fomentaban
mi inclinación a la teología. A raíz de lo cual
escribí y publiqué algún artículo en revistas de
esa época, que no ha sido incluido en el libro
que hoy presentamos, ni en el primer tomo.
De este primer período de mi vida
sacerdotal – cuatro años, desde 1948 a 1952, conservé un sentimiento de armonía, no exenta
de tensiones, entre mi inclinación a la tarea
pastoral y a la reﬂexión teológica. Pero no me
correspondía a mí inclinar la balanza hacia uno
u otro lado.
3.- No me costaron un gran esfuerzo una especie de esfuerzo inaudito -, los cambios
o situaciones que hube de enfrentar en mi
vida. No experimenté como una especie de
inmolación el decidirme a ser sacerdote. La
mujer es muy hermosa y el atractivo que ella
ejercía sobre mi fue muy intenso; no podía dejar
de sentir su llamado; pero pude asumir en paz

mi celibato, que sin duda no dejaba de situarme
en un frente de lucha. Los cambios de una
parroquia a otra (tres parroquias en el tiempo
de cuatro años) no me molestaron. Cuando
llegó el momento de dejar la práctica pastoral
y viajar a Europa para estudiar y obtener mis
títulos académicos, no lo experimenté con
inquietud y lo asumí con alegría. En Europa
(Roma y Bonn, Alemania) permanecí durante
cuatro años y medio; de 1952 a 1956.
Mi viaje y estadía en Europa para
obtener los títulos académicos se debió a un
plan de los Padres jesuitas, que proyectaban
dejar la dirección del Seminario de Buenos
Aires y de la Facultad de Teología, para lo cual
debían dejar preparados a algunos profesores.
No es este el lugar ni el momento
para hablar de las condiciones de mi vida en
Europa. Fui puesto a prueba por la soledad
y la penuria de dinero, pero ambos factores
colaboraron para fortalecerme en mi condición
de sacerdote.
Me dediqué con gozo e intensidad al
estudio, pero padecí un intenso extrañamiento
de mi actividad pastoral. Roma estaba llena
de sacerdotes venidos de todas las partes
del mundo y era inútil esperar que alguien
lo viniera a buscar a uno para que predicara,
o ayudara en el confesionario o en alguna
otra tarea pastoral. En Alemania ocurría algo
semejante además del condicionamiento que
implicaba una lengua que tuve que comenzar a
aprender apenas llegado a ese país.
Entonces me apercibí de que mis
reﬂexiones teológicas, durante los años
vividos en el ejercicio de la actividad pastoral,
en Buenos Aires, me inclinaban hacia la
meditación y lectura de temas antropológicos
(el amor, la muerte) o cristológicos (Viernes
santo). En cambio, el tema para la tesis
doctoral que me presentó mi Director, se
orientaba más bien, a partir del tema teológico
sobre la transubstanciación eucarística, hacia
la ﬁlosofía de la naturaleza (la concepción de
la materia), por la cual yo no sentía la misma
inclinación que hacia temas antropológicos.
Hoy en día, mirando hacia atrás, percibo
mejor la importancia de esa investigación
sobre la concepción de la materia en teólogos
medievales precursores de Galileo. Pero, en ﬁn,
concluí mi tarea; no fue una gran tesis pero fue
aceptada sin regateo por el tribunal académico,
aprobada simplemente “cum laude”. Pero, a
pesar de los deseos de mi Director, Johan Auer,
no publiqué mi tesis.
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4.- A mediados de 1956 volví a
Argentina. El año anterior había ocurrido la
caída de Juan D. Perón y a partir de entonces
estaban en el Gobierno los militares.
A mi regreso volví a conectarme con
el grupo de Asesores de la Juventud Obrera
Católica (JOC), y, a través de ellos, con la
realidad del mundo del trabajo. Algunos
artículos publicados entonces en la revista
Pastoral Jocista han sido reeditados en el
primer volumen de las obras que estamos
presentando.
A partir de mi regreso de Europa
retomé mi actividad pastoral como capellán de
colegios (tres sucesivos a lo largo de unos tres
años) y luego ayudando en diversas parroquias
los ﬁnes de semana. Simultáneamente en 1957
fui nombrado profesor de Teología dogmática
en la Facultad de Teología de Buenos Aires y
primer Director de Estudios del clero diocesano.
Obviamente, mi estudio y enseñanza teológica
proporcionaban su luz y sentido a la actividad
pastoral; a su vez, la actividad pastoral daba
a pensar en niveles teológicos y aportaba su
propia vitalidad y dramaticidad al estudio y
enseñanza teológica.
A la vez que teología y pastoral
se ayudaban y enriquecían mutuamente,
requerían, cada una de ellas, su tiempo de
dedicación. Lo cual creaba obviamente una
tensión interna en mi ánimo. En algunas
circunstancias estas tensiones acarrearon sus
correspondientes fantasías: la de entregarme
de lleno a la actividad pastoral, aún asumiendo
la responsabilidad de una parroquia en Buenos
Aires y abandonando la enseñanza teológica;
o bien, la de retirarme, fuera de la ciudad, para
dedicarme al estudio y a la enseñanza sin el
compromiso de atender habitualmente a tareas
pastorales. Pero el rumbo que tomó la Iglesia
a partir del Concilio Vaticano II se encargó de
determinar cuál era mi lugar.
Por una parte, debí continuar mi
enseñanza en la Facultad de Teología, la cual,
dado los cambios de autoridad, de estructura
y los aportes teológicos del Concilio y de los
teólogos, exigía más dedicación, más estudio
personal, más tiempo; por otra parte traté
de mantener algunos espacios de tiempo,
dedicados al trato pastoral directo con personas,
grupos o comunidades de diversa índole.
En realidad, el Concilio Vaticano II
y el consecuente esfuerzo de renovación,
salió al paso de mis tendencias algo dispares,
ayudándome a uniﬁcarlas de alguna manera en
mi vida de sacerdote. Por una parte Juan XXIII
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indicaba que la exposición doctrinal (teología)
del Concilio debería tener una ﬁnalidad pastoral;
la mejor y breve explicación abreviada de este
propósito del Papa la encontramos en la nota al
título de la Constitución pastoral Gaudium et
spes, Constitución que nos ofrece un hermoso
modelo de cómo realizar una reﬂexión
teológico-pastoral. Por otra parte, en el período
posterior al Concilio participé en Comisiones
teológico-pastorales como la Comisión
Episcopal de Pastoral argentina (COEPAL)
en 1968, y el Equipo de Reﬂexión Teológico
–Pastoral del CELAM a nivel latinoamericano
en 1979, así como en las Conferencias
episcopales de Medellín y Puebla, que me
situaron en un medio favorable a la práctica de
una reﬂexión que debía unir teología y pastoral.
Se trataba entonces de analizar la real situación
histórica de nuestro país y de América Latina
y desde allí fundamentar teológicamente las
orientaciones pastorales correspondientes.
A este período conciliar y postconciliar
pertenecen la mayor parte de los textos
publicados en los dos volúmenes que hoy
acabamos de presentar. Aquí se publican sólo
los textos que yo mismo he escrito antes o
después de exposiciones orales o preparados
para revistas y libros. No se trata de textos
por así decir “continuos”, sino cronológica
y temáticamente dispersos. En algunos
pertenecientes a la última década aparecen
reﬂexiones propias de mi anciana edad.
No dejo una obra teológica de
envergadura. No he puesto por escrito
ninguno de los cursos que dicté en la Facultad
de Teología. Sé muy bien que quedo en deuda.
Había yo pensado que, al pasar a ser profesor
emérito, dispondría de tiempo suﬁciente para
redactar un texto sobre Eclesiología cuyo
proyecto ya había comenzado a bosquejar.
Pero mi estado de salud y el consecuente
aislamiento ya no me dejaron fuerzas para
ello.
Ya mi vista no me deja leer todo lo
que quisiera; mis oídos no me dejan escuchar
con suﬁciente claridad a los demás, inclusive
a penitentes que vienen a confesarse; pero mi
pensar retorna a los viejos temas del comienzo:
la muerte, el amor, la vida, la cruz de Cristo que
reúne en sí las mayores paradojas del misterio
de Dios y del hombre. Cristo en la cruz enlaza
el amor con la muerte para dar vida. La Cruz de
Cristo es la alegría del mundo.
Villa Devoto, 13 de agosto 2007
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"CON EL CONCILIO SE NOS
HA OFRECIDO UNA BRÚJULA
SEGURA PARA ORIENTARNOS EN
EL CAMINO DEL SIGLO
QUE COMIENZA"

SÉ QUE EL AÑO PASADO HAN REZADO MUCHO POR
EL ÉXITO DEL CONCILIO, Y ESPERO QUE TAMBIÉN
EN ESTA OCASIÓN VUELVAN A INTENSIFICAR SUS
REZOS, POR TODOS LOS OBISPOS REUNIDOS EN
ROMA JUNTO AL PAPA, Y EN ESPECIAL POR AQUÉL
A CUYO CUIDADO PASTORAL LOS HA CONFIADO EL
SEÑOR.

MONS. ALBERTO DEVOTO
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[MONS. ALBERTO DEVOTO]

EL INICIO DEL CONCILIO Y SUS
PRIMEROS FRUTOS
EN LOS ESCRITOS DE
MONS. ALBERTO DEVOTO,
PRIMER OBISPO DE GOYA
Mons. Alberto Devoto fue consagrado Obispo de la nueva diócesis de Goya
pocos meses antes del inicio del Concilio Vaticano II. Participó del mismo durante
sus cuatro etapas, con la particularidad de haber sido el único Padre Conciliar de
todo el mundo con “asistencia perfecta” a todas las sesiones. Se preparó y preparó
a su diócesis para este evento con la palabra, la pluma y la oración.
Durante el desarrollo del mismo hizo partícipes a su clero y sus ﬁeles del
espíritu conciliar a través de numerosas cartas. Y cada día fue tomando notas que
luego le posibilitaron escribir unas “Crónicas Conciliares” chispeantes, llenas de
vida y de amor por la Iglesia.
En el año 2004, al cumplirse 20 años de su fallecimiento, la diócesis de
Goya publicó dos tomos con trescientas cartas pastorales y otro llamado “Crónicas
Conciliares” con 53 artículos breves –de 1 ó 2 páginas- con sus notas e impresiones
sobre el desarrollo del Concilio y 40 cartas a los ﬁeles y a los sacerdotes de la
diócesis, ayudándoles a comprender el Concilio y estableciendo disposiciones
pastorales para implementarlo en la diócesis.
De esta colección de cartas, tomamos las cinco primeras, que relatan con
sencillez el comienzo del Concilio y sus primeros frutos en la diócesis de Goya con
la supresión de diferencias y aranceles en las celebraciones litúrgicas.

1.-¿QUE ES UN CONCILIO?
Goya, 27 de Septiembre de 1962
Mis queridos hijos:
No hace todavía un año que estoy entre
Uds., y sin embargo, me veo en la necesidad de
despedirme antes de emprender este largo viaje
hasta la ciudad eterna, para tomar parte allí –
juntamente con todos los Obispos del mundoen el Concilio Ecuménico Vaticano II.
Sobre este particular, conviene aclarar
que los Obispos, además de la responsabilidad
personal que tenemos al frente de la Diócesis
que nos ha sido conﬁada, somos también
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responsables, todos juntos, del gobierno
universal de la Iglesia. El Concilio Ecuménico,
-es decir universal- pone en evidencia de un
modo especial este otro aspecto de la misión de
los Obispos, como sucesores de los Apóstoles.
No se trata, pues, de una simple consulta, que
podría solucionarse en pocos días. Reunidos
en Concilio, todos los Obispos compartimos
con el Papa la misión de gobernar la Iglesia
de Jesucristo, y en ese sentido asumimos una
plena responsabilidad.
Vivimos en un mundo que día a día
plantea nuevos y profundos problemas. Frente
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a esa realidad, el Concilio constituye uno de los
signos más notables de la vitalidad de la Iglesia,
que en las épocas cruciales de la historia ha
sabido mantenerse ﬁel al Evangelio y responder
a las necesidades de sus hijos. La trascendencia
excepcional de este acontecimiento –quizá el
más grande del siglo XX- ha hecho que el Papa
venga insistiendo en el espíritu de oración y de
penitencia, con que los ﬁeles del mundo entero
han de prepararse.
El Concilio Vaticano II representa
una verdadera esperanza no sólo para el
mundo cristiano, sino también para el mundo
entero que se debate con angustia frente a los
múltiples problemas que sus mismas técnicas
le han planteado. La Iglesia ha de salir del
Concilio, renovada, rejuvenecida y dispuesta a
emprender una etapa nueva en el largo camino
de su historia veinte veces secular.
Desde ya quiero comprometerme –
en la medida que el tiempo me lo permita- a
escribirles desde Roma, no sólo para que se
recuerden siempre de mí, sino también para
tenerlos al tanto de mis actividades en el
Concilio.
Por eso al enviarles a todos mi
Bendición pastoral, les digo de todo corazón
–con mucha más fuerza y convicción que el día
de mi llegada- Diócesis de Goya: yo siempre
estaré contigo.
2.- APERTURA DEL CONCILIO
Roma, 11 de octubre de 1962
Mis queridos hijos:
Desde el mismo día que llegué a Roma,
quise escribirles, para cumplir así con lo que
les había prometido antes de mi partida.
Pero en realidad recién hoy debía
hacerlo, una vez abierto el Concilio Vaticano
II, al cual he venido para participar a esta lejana
ciudad. Este día 11 de Octubre de 1962, señala
sin duda alguna, una fecha verdaderamente
memorable en la vida de la Iglesia. No pueden
imaginarse Uds. con qué emoción comencé esta
jornada, y cuántas veces en el curso de la larga
ceremonia de apertura me he acordado de Uds.
tan lejanos en la distancia, pero espiritualmente
tan unidos y cerca de su Obispo.
Esta mañana temprano, me trasladé
juntamente con otros Obispos, desde el lugar
de mi alojamiento hasta el Vaticano. Una vez
allí nos preparamos para la solemne ceremonia,
revistiéndonos todos con una capa blanca y
con una mitra también blanca en la cabeza. A
la hora oportuna se inició el cortejo, que tenía

varias cuadras de largo, y que estaba formado
por todos los Obispos, Arzobispos y Cardenales
del mundo entero. Puedo asegurarles que era
un espectáculo maravilloso y emotivo, vernos
allí todos juntos y venidos desde los lugares
más distantes de la tierra. Era una magníﬁca
visión de la universalidad de la Iglesia.
Pensando en la trascendencia del
momento que nos tocaba vivir, hicimos
nuestra entrada en la grandiosa Basílica de San
Pedro, y nos fuimos ubicando en los asientos
que ocuparemos en las sesiones del Concilio.
Finalmente entró el Papa Juan XXIII, con su
rostro amable y bondadoso impartiendo su
Bendición.
En el curso de la ceremonia de apertura,
se invocó al Espíritu Santo, se celebró una
solemne Misa, se expresó la obediencia de
todos los Padres del Concilio al Sumo Pontíﬁce,
y al terminar habló el Papa reﬁriéndose a la
importancia del Concilio y a los graves deberes
que tenemos cada uno de los que participamos
en él.
Como Uds. saben muy bien, en repetidas
ocasiones les he hablado de la absoluta
necesidad de que todos recen, para que el
Espíritu Santo nos ilumine en el cumplimiento
de una misión tan delicada y seria, como lo es
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participar en un Concilio.
Ahora, con mayor insistencia aún,
vuelvo a hacerles ese mismo pedido. Recen
por toda la Iglesia en estado de Concilio, recen
por su Obispo para que el Señor le ayude en el
ﬁel desempeño de su misión como Padre del
Concilio.
SÉ QUE EL CAMINO QUE HOY
EMPRENDEMOS JUNTOS,
SIGNIFICA UN ESFUERZO
GRANDE Y TAMBIÉN UNA GRAN
COMPRENSIÓN POR PARTE
DE UDS. PARA LOGRARLO, ES
PRECISO QUE TODOS ESTEMOS
ANIMADOS DE UN AUTÉNTICO
AMOR A LA IGLESIA DE CRISTO,
QUE NOS LLEVE A BUSCAR CON
SINCERIDAD TODO CUANTO
AYUDE A PRESENTAR LA IGLESIA
COMO EL MISTERIO VIVIENTE DE
JESÚS
Durante un tiempo, que pienso será
largo, debemos estudiar, tratar y decidir sobre
los grandes problemas de la Iglesia universal.
No debe extrañarnos entonces que el mundo
de hoy tenga puestas sus esperanzas en las
decisiones que tome el Concilio, y cuya
ﬁnalidad es ante todo renovar la vida espiritual
de la Iglesia, adaptándola a las necesidades y
problemas de nuestro tiempo. No esperemos del
Concilio una cosa espectacular o sensacional,
sino un serio esfuerzo para que los cristianos
de hoy vivamos más ﬁelmente las enseñanzas
de Jesucristo, y seamos así testimonio vivo
ante aquellos que no creen.
3.- LA SUPRESION DE CLASES Y
ARANCELES
Goya, 25 de Julio de 1963
Mis queridos hijos:
Como Uds. ya saben el año pasado
estuve en Roma y hablé varias veces en el
Concilio. En la primera de mis intervenciones,
me referí a un tema que, si bien no es de primera
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importancia en la vida de la Iglesia, reﬂeja sin
embargo toda una actitud de renovación. En
esa oportunidad formulé el voto –que es el
sentir de muchos de Uds.- que se suprimieran
todas las diferencias de clases o categorías en
la celebración de los matrimonios y funerales.
Y que incluso se llegara también a la supresión
del sistema de aranceles en todo lo que se
reﬁere a actos de culto. Entendía que era éste
un modo de responder a los deseos del Papa
Juan XXIII, quien al convocar el Concilio
Ecuménico “quería devolver al rostro de la
Iglesia el resplandor de pureza y simplicidad
de sus orígenes”.
De regreso a la Diócesis, para no
obrar con precipitación, escribí a todos los
sacerdotes, pidiendo su parecer. Más tarde hice
una encuesta entre el laicado y en la reunión
que tuvimos días pasados en Curuzú Cuatiá,
volví a tratar el tema con los sacerdotes.
Viendo tan buena disposición en esta
materia, he resuelto llevar a la práctica en la
Diócesis lo que considero como un signo
de renovación en la Iglesia: A partir de la
fecha que señalaré oportunamente, todos los
matrimonios y funerales se harán con la misma
solemnidad para todos los ﬁeles sin distinción
de clases.
Al mismo tiempo se irá suprimiendo el
actual sistema de aranceles en todo lo que atañe
a Bautismos, matrimonios, funerales, etc. En
su lugar quedará establecida la “Contribución
Familiar”, mediante la cual cada familia deberá
hacer un aporte ﬁjo para el sostenimiento del
culto y por consiguiente de los sacerdotes
consagrados a la atención espiritual de
Parroquias y Capillas, así como también para
las obras sociales que allí se desarrollen.
Uds. no pueden olvidar que por su
ministerio, el sacerdote está al servicio de
toda la Comunidad parroquial, y es un deber
de esa misma Comunidad arbitrar los recursos
necesarios para su digna sustentación.
Sé que el camino que hoy emprendemos
juntos, signiﬁca un esfuerzo grande y también
una gran comprensión por parte de Uds.
Para lograrlo, es preciso que todos estemos
animados de un auténtico amor a la Iglesia de
Cristo, que nos lleve a buscar con sinceridad
todo cuanto ayude a presentar la Iglesia como el
Misterio viviente de Jesús, y por consiguiente a
despojarla de aquellas apariencias que pudieran
afear y desﬁgurar su rostro.
Conﬁando en que he de encontrar en
cada uno de Uds. la mejor disposición para
llevar esta iniciativa a su plena realización,
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los saludo con el afecto de siempre y les hago
llegar mi Bendición pastoral.
4.- A LOS SACERDOTES DE LA
DIOCESIS
Goya, 15 de septiembre de 1963
Si bien, en estos mismos días pienso
escribir una carta dirigida a todos los ﬁeles de la
Diócesis, he sentido la necesidad de hacerlo de
un modo particular con Uds., para expresarles
mis inquietudes antes de partir.
Mi primera preocupación sigue siendo
la Catequesis de los niños, y también la de
adultos. Me consta que existe muy buena
voluntad, pero eso no basta. Anunciar el
Evangelio de Jesucristo es la misión primordial
de la Iglesia, misión cuya responsabilidad recae
directamente sobre el Obispo, y es compartida
muy de cerca por los sacerdotes. En esta época
del año que se intensiﬁca la iniciación cristiana
de los niños, que se preparan para hacer la
Primera Comunión, quisiera recomendarles
tengan muy en cuenta las directivas dadas en
mi auto pastoral de Pascua de 1962, sobre todo

en lo que se reﬁere a presentar la Catequesis
como el modo de hacer vivir al niño la fe que
se le transmite.
Hace pocos días –terminadas ya las
Asambleas Parroquiales- me he dirigido a
todos los miembros de las nuevas comisiones
directivas de Acción Católica. También sobre
este aspecto quisiera hacerles llegar una
especial recomendación, en el sentido en que
no se escatimen esfuerzos para dar a los laicos
que militan en la Acción Católica, una sólida
formación. El Concilio está llamado a destacar
el papel del laico en la vida de la Iglesia, pero
la eﬁcacia de esa labor está evidentemente
condicionada al grado en que se haya logrado
capacitarlos. En nuestra Diócesis somos tan
pocos los sacerdotes, que esa acción del laicado
es algo absolutamente imprescindible.
Por todo lo que ello signiﬁca, quiero
insistirles ﬁnalmente, en que vayan poniendo
en práctica la supresión de diferencias de
clases en los actos litúrgicos: Todos deben
ser celebrados con la misma solemnidad.
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Esta disposición tendrá carácter obligatorio
a partir del 1º de enero de 1964, pero es muy
conveniente que desde ya, se vaya instruyendo
a los ﬁeles sobre este particular. Lo mismo vale
para la supresión de aranceles, cuya “puesta en
marcha” se hará a partir de la misma fecha.
Ya les dije que la tarea no es fácil, pero es
absolutamente necesario que, en un esfuerzo
serio y constante, logremos alejar de la vida
sacramental todo aquello que de algún modo
atenta contra la santidad de los sacramentos.
5.- EL POR QUÉ DE MI INSISTENCIA
Goya, 15 de Septiembre de 1963
Mis querido hijos:
Veo con satisfacción que Uds. van
comprendiendo cada vez mejor lo que el
Concilio representa en la vida de la Iglesia
y la parte en que todos –aunque en distinta
medida- debemos tomar en él. Sé que el año
pasado han rezado mucho por el éxito del
Concilio, y espero que también en esta ocasión
vuelvan a intensiﬁcar sus rezos, por todos los
Obispos reunidos en Roma junto al Papa, y en
especial por aquél a cuyo cuidado pastoral los
ha conﬁado el Señor.
En particular, me preocupa el asunto
al cual me referí en mi carta del 25 de Julio:
la supresión de clases y aranceles en los
actos de culto. Es verdad que he recibido
algunas respuestas, apoyando plenamente esta

74
Pastores 52.indd 74

resolución, pero como ya les decía entonces, no
desconozco la diﬁcultad en llevarla a la práctica.
Sé que los sacerdotes han comenzado a hacer
el ambiente que prepare este cambio, pero es
necesario que cuenten con la comprensión y el
apoyo decidido de todos y cada uno de Uds.
Más aún, les pido que cuando noten que alguno
se muestra indeciso, Uds. mismos lo alienten a
seguir adelante.
Yo quisiera que Uds. entendieran
bien el por qué de mi insistencia sobre este
asunto, que requiere a la vez rectitud de
intención en quienes lo promueven y conﬁanza
incondicional en la Providencia de Dios.
Insisto, porque cada vez me convenzo más, que
no es posible formar en nuestras Parroquias
una verdadera Comunidad cristiana, viviente y
orante, mientras las relaciones con Dios y sus
sacerdotes –en lo sacramental- revistan más un
carácter de intercambio comercial que de una
ofrenda hecha a Dios, para el sostenimiento del
culto y de los que viven consagrados a él. Esto
hace que a los ojos de muchos, el sacerdote
aparezca como ejerciendo un oﬁcio, más que
un ministerio sagrado al servicio de los ﬁeles.
Por la importancia que todo esto tiene
en la vida de la Iglesia, es que confío, han de
hacer todo lo que está de su parte, para llevar
esta resolución a su realización plena, con todo
el sentido que ella encierra en nuestro tiempo.
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[MONSEÑOR VICENTE FAUSTINO ZAZPE]
OBISPO DE RAFAELA

CARTA SOBRE
LA CONVERSIÓN
“Queridos sacerdotes:
En nuestro encuentro general, la
densidad del temario impidió la reﬂexión
común. Fue una carrera contra el reloj.
Sin embargo, dos de los temas
propuestos, no pueden merecer el trato que
se da a un aviso o una advertencia. Deben
reﬂexionarse.
Me reﬁero a la cuestión “conversión
y mentalidad” y a la integración del clero
joven, maduro y mayor en nuestro Presbiterio,
considerando las profundas diferencias que
marcan nuestra época. Como se decidió
estudiar esto último, en el próximo encuentro
general en Santa Clara de Saguier el lunes 30
de Mayo, escribiré – como lo prometí– sobre el
primer tema.
De su vivencia en cada uno y en todos
como cuerpo colegiado, dependerá la marcha
de la diócesis. Esta tendrá una ﬁsonomía
peculiar post-conciliar o no la tendrá.
Está demás cualiﬁcar cualquiera de las
dos posibilidades, frustración o inﬁdelidad,
alineación o renovación, apertura o realización.
Dos testimonios del Papa: discurso
del 07/12/1965 y constitución jubilar.
Son dos textos que señalan las
profundidades, donde deben originarse la
renovación y las reformas que pide el Concilio.
En el alma debe producirse una conversión
y en la inteligencia, una mentalidad.
Como ya escribió alguien, no importan
tanto los cambios, sino que cambiemos
La
Iglesia
post-conciliar,
es
esencialmente idéntica a la Iglesia pre-

conciliar, pero sus posturas pastorales, sus
formulaciones doctrinales: su revisión bíblica,
sus planteamientos morales o sus actitudes
mentales, son tan diferentes que sólo una
mentalidad renovada puede aceptarlos sin
resistencia y sin desorientación.
La misma obediencia respetuosa –
tan meritoria y escasa en nuestro mundo
eclesiástico– no bastará para vivir la
renovación conciliar. Se impone llegar a una
nueva mentalidad, la cual no se dará sin una
verdadera conversión en el alma.
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¿Por qué es necesario convertirse?
Porque hay que llegar a una humildad
profunda, que yo formularía así: “estoy
convencido de que debo rever mi teología;
revisar mis métodos pastorales; mi manera de
llevar la parroquia y hasta mi modo sacerdotal
de vivir”, “estoy solamente seguro de mi
inseguridad; debo escuchar; debo aprender;
debo conocer; escuchar a otros; no para
practicar la paciencia o ejercitar la caridad,
sino para aprender”, “un sacerdote mayor
puede enseñarme; un sacerdote más joven
puede orientarme; los laicos pueden decirme
cosas que yo no se”.
¿Es fácil esta humildad? Es diﬁcilísima
en la realidad. ¿Por qué ponernos a estudiar de
nuevo, cuando los dogmas no han cambiado?
Cuando la teología estudiada era macizamente
segura; cuando toda la vida se ha procedido así;
cuando se ven reformas precipitadas, a veces
neuróticas; posturas que repugnan; sacerdocios
que naufragan.
Convertirse, el Concilio quiere que
amemos a la gente como es y no como
debería ser: pecadores, injustos, criticones,
aburguesados,
indiferentes,
mediocres,
irresponsables, cansadores, cortos, sobradores.
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Sobre todo, amar a los ausentes.
Parece una paradoja: el Concilio ha
tomado su ﬁsonomía especial de los que no
están. Los grandes cambios de la Iglesia se
deben a que ella ha ﬁjado sus ojos y su corazón
en el ausente.
Convertirse, porque debemos abandonar
nuestros juicios personales para tomar una
visión desnuda de fe.
El Espíritu Santo ha suscitado todo esto.
Él es el responsable de todo. No son éstas o
aquéllas inﬂuencias; tales o cuales corrientes.
Todo lo promulgado es su voz.
Convertirse, porque hay que amar
a la Iglesia como es hoy. Una Iglesia que
revisa casi todas sus actitudes; que reconoce
yerros históricos y pide perdón; que mira
como hermano a quien caliﬁcaba de hereje
y cismático; que quiere ser pobre y aparecer
comprometida con la pobreza; que busca
cuanto camino pueda acercarla al mundo de
hoy; que llega al extremo de hacerse “diálogo”
con todo y con todos.
Convertirse, porque hay que llegar a
la penitencia; recurrir a la Cruz; aceptar la
inmolación; vivir en la oración.
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La conversión posibilita la mentalidad
El problema no consiste tanto en adaptar
o presentar a la Iglesia, sino en ver y pensar
como ve y piensa la Iglesia.
El estudio lleva a la mentalidad
Ya dije que para estudiar hay que ser
humilde y amar a la Iglesia. El estudio serio de
los documentos conciliares permitirá conocer
la mentalidad de la Iglesia y la conversión
del alma llevará a aceptarla. Conocer los
textos, leerlos, reﬂexionar sobre ellos, deducir
consecuencias y vislumbrar horizontes.
La mentalidad dispone al cambio en
la Iglesia
Hasta el momento los cambios han
afectado al campo de la Liturgia. Casi todos
han sido aceptados, sin resistencias y con
verdadera complacencia. Sin embargo, creo
que en muchos casos, los cambios han quedado
en la línea de lo ritual. Se ha modiﬁcado el rito
pero no la mentalidad. ¿Cada celebración es
un encuentro real de Cristo con su Pueblo?
¿Preparamos todo pensando que Cristo se hará
presente y que su Pueblo lo escuchará y le
responderá? ¿Se nota la presencia del Pueblo
Sagrado expresándose en los cantos, lectores,
guías y acólitos? ¿Preparamos la homilía cum
timore et tremore ya que será la voz de Cristo
a su Comunidad?
Algunos cambios que exigirán
mentalidad
a.- El decreto sobre el gobierno de
los Obispos enseña que es la Diócesis –y no
la parroquia– la actualización de la Iglesia.
La Diócesis es la célula verdadera, no la
parroquia. Esta aﬁrmación plantea una serie
de interrogantes: ¿Tengo ya mentalidad
diocesana? ¿Intento vitalizar mi parroquia
integrándola en todo lo diocesano? El antiguo
dicho: “En mi parroquia mando yo” ¿ha
desaparecido totalmente? Creo que una buena
parte de las parroquias se han abierto lealmente
a lo diocesano. A otras en cambio, las noto
respetuosas pero guardando distancias. Los
organismos diocesanos que expresan al Obispo
en la promoción seglar no encuentran facilidad
para la misión que yo les he encomendado.
En muchas (comunidades) se ve un intento de
vitalización parroquial de acuerdo a todo lo
decidido en las Semanas Pastorales, pero otras
siguen el ritmo tradicional: culto, sacramentos,
catequesis infantil y algunas asociaciones

femeninas o pro-templo.
b.- El decreto sobre el Apostolado
Seglar exige una promoción real de los seglares.
Sin seglares promovidos no habrá Iglesia postconciliar. Reconociendo el esfuerzo y las
diﬁcultades serias en muchos lugares, quedan
varias parroquias sin esta promoción: no hay
Juntas Parroquiales; faltan movimientos.
¿Sentimos la necesidad de planear
con nuestros laicos la pastoral de la parroquia?
¿Intentamos capacitarlos? Este año de 1966 los
movimientos apostólicos tendrán su Asamblea
en cada parroquia. Es mi deseo y pedido que
todas las parroquias organicen su Asamblea
con la presencia de todas las asociaciones, tal
cual estén y se constituya la Junta Parroquial.
Sé que no es fácil pero hagamos un intento
serio.

CONVERTIRSE, PORQUE HAY
QUE AMAR A LA IGLESIA COMO
ES HOY. UNA IGLESIA QUE REVISA
CASI TODAS SUS ACTITUDES; QUE
RECONOCE YERROS HISTÓRICOS
Y PIDE PERDÓN; QUE MIRA COMO
HERMANO A QUIEN CALIFICABA
DE HEREJE Y CISMÁTICO; QUE
QUIERE SER POBRE Y APARECER
COMPROMETIDA CON LA
POBREZA; QUE BUSCA CUANTO
CAMINO PUEDA ACERCARLA AL
MUNDO DE HOY

c.- La Constitución Pastoral sobre
la Iglesia en el mundo de hoy da la medida
de lo que debe emprender la Iglesia. Es
una tarea tremenda. ¿Podrá hacerse sin un
Presbiterio muy unido, muy capacitado, muy
mentalizado? ¿Podrá pensarse en dar siquiera
unos pasos sin un laicado animado, promovido,
especializado? Esta Constitución exige una
mentalidad de búsqueda de soluciones nuevas,
de investigaciones renovadoras, de exploración
conﬁada, de intentos audaces.

PASTORES

NUM. 52 • OCTUBRE 2012

Pastores 52.indd 77

77
23/8/2012 04:07:47 PM

DOCUMENTOS

cambio. Los últimos encuentros revelas un
avance hacia una mentalidad común.

d.- El decreto sobre los Presbíteros y
el de los Obispos, enseñan que la autoridad
tiene un solo sentido: servir a los ﬁeles.
Esta aﬁrmación dispone a aceptaciones
demoledoras: renunciar a los cargos cuando
no se puede servir eﬁcientemente a los ﬁeles;
aceptación de traslados; desaparición deﬁnitiva
de la inamovilidad; anacronismo del escalafón
de parroquias; posibilidad de una remuneración
común, etcétera. El pensamiento conciliar
sobre el Presbiterio, pide comprensión mutua
y fraternal: con las impaciencias e iracundias
del sacerdote joven y con las diﬁcultades
de adaptación y desconﬁanzas del sacerdote
mayor. ¿Estamos dispuestos a convivir juntos
en la parroquia?
e.- Los decretos sobre Ecumenismo y la
declaración sobre las religiones no cristianas
piden una mentalidad de búsqueda –no sólo
de acogida afable– de luteranos, evangelistas,
israelitas, laicistas, ateos, etcétera. La lista
de cambios a esta altura de la Iglesia es ya
impresionante. Como ven, son cambios que
suponen un ver y un pensar nuevos. No bastará
con cumplir cuando se mande. La obediencia
debe enriquecerse con el deseo de renovar y
renovarse, de buscar, de intentar, de inventiva.
No digo una palabra sobre el problema
de la resistencia al Obispo, descarada o
camuﬂada, porque no se da en ustedes. Noto
con alegría –y si viese lo contrario lo diría–
un presbiterio que va uniéndose en el afecto
y en las ideas. Las fricciones que se dan son
perfectamente normales en estos tiempos de
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Final
Yo debo gobernar la Diócesis y
gobernar, es conducir, mover, empujar,
promover. Debo guiarme por la prudencia de
gobierno, que pide conducir sin destrozar ni
desmoronar. Por eso quise escribir estas líneas,
ayúdenme en la gestión. Yo no atropellaré pero
faciliten el gobierno de renovación y cambio.
No detengamos el ritmo normal de la Diócesis.
Ya les leí el discurso del Papa a los
Obispos de Latino-América. Sin vueltas ni
retórica nos dijo cosas muy serias. Nos habló
de terminar con las lamentaciones por lo que
no tenemos y de planiﬁcar mucho más lo
que tenemos. En estos momentos el amor a
la Iglesia exige un contenido de autenticidad
viril, amarla sin evasiones.
¿Que hay renovadores alocados y
desaforados? Sin duda alguna. Pero que esta
lamentable realidad no sea una excusa para una
postura de inercia. ¿Que hay renovadores que
minimizan a la Virgen, se ríen del Santo Rosario
o del Vía Crucis? Digámoslo, condenémoslo,
pero al mismo tiempo lanzarse a una profunda
renovación mental y pastoral.
Lo mismo diría de los que hacen
un inmenso desgaste pastoral para discutir
y condenar las exageraciones en la
sacramentalización. ¿Que ha habido una
desproporción de la sacramentalización sobre
la evangelización? Estoy plenamente de
acuerdo, pero pongamos todas estas energías
en empezar la evangelización y no en condenar
y desmoronar.
El plan de estudio para las cuatro
Vicarías foráneas señala la Lumen Gentium,
hasta septiembre. A estudiar pues seriamente la
Constitución a ﬁn de conocer el pensamiento, la
vida y los caminos actuales de nuestra Iglesia.
Creo que podemos parafrasear a San Pablo
para expresar la transformación luminosa y
apasionada de toda alma sacerdotal: ya no soy
yo quien vive, es la Iglesia quien vive en mí.
Si el Presbiterio y el laicado marchan en
armoniosa integración podremos tener nuestro
Sínodo Diocesano en 1968. La carta ha sido
un poco larga pero el tema lo requería. Un
abrazo con bastante de paternal y mucho de
fraternal”1.
Rafaela, 10 de Abril de 1966
1

Boletín Eclesiástico, Diócesis de Rafaela, 1966, 1-3.
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[OBISPOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA]
7 DE MARZO DE 2012

ORIENTACIONES PASTORALES
PARA EL TRIENIO 2012 - 2014
LA MISIÓN CONTINENTAL EN EL AÑO DE LA FE

I. Introducción
II. El Año de la Fe.
a. La Fe como encuentro personal con Cristo.
b. El conocimiento de los contenidos de la Fe para dar el propio asentimiento
c. La profesión y comunicación de la Fe.
III. Estilo pastoral
a. La alegría
b. El entusiasmo
c. La cercanía
IV. Ámbitos pastorales prioritarios
a. Iniciación cristiana
b. Evangelización de la cultura
c. Pastoral vocacional
d. Gestos misioneros
V. Conclusión

III. Estilo pastoral
15. Como expresamos en la “Carta Pastoral
con ocasión de la Misión Continental” el
camino evangelizador requiere de actitudes
que se expresan en un estilo que ayuda a deﬁnir
una espiritualidad o mística en la tarea pastoral,
que es previa a cualquier acción programática.1
Estilo pastoral que tiene su fuente en el estilo
evangelizador de Jesús.2
Como
pastores
queremos
subrayar
especialmente tres actitudes prioritarias para
este tiempo: la alegría, el entusiasmo y la
cercanía.
CPMC, Nº 17.
cfr. CPMC, N° 14 y “El estilo evangelizador de
Jesús”. Mons. Carmelo Giaquinta, Oficina del Libro,
CEA, 2010.

1
2

a. La alegría
16. La alegría es la puerta para el anuncio de
la Buena Noticia y también la consecuencia de
vivir en la fe.
Es la expresión que abre el camino para recibir
el amor de Dios que es Padre de todos. Así lo
notamos en el Anuncio del ángel a la Virgen
María que antes de decirle lo que en ella va
a suceder la invita a llenarse de alegría. Y es
también el mensaje de Jesús para invitar a
la conﬁanza y al encuentro con Dios Padre:
alégrense.
Esta alegría cristiana es un don de Dios que
surge naturalmente del encuentro personal con
Cristo Resucitado y la fe en él.
17. Por eso es fundamental en este tiempo
que los agentes de pastoral expresemos con
nuestro testimonio de vida la alegría de creer
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en Cristo. El anuncio de una “gran alegría”
debe marcar el estilo y la mística de la nueva
evangelización para provocar un acercamiento
a la fe teniendo en cuenta que la Iglesia crece,
no por proselitismo, sino por atracción.3 Con
su amor, Jesucristo atrae hacia sí a los hombres
de cada generación: en todo tiempo, convoca a
la Iglesia y le confía el anuncio del Evangelio,
con un mandato que es siempre nuevo.4

agentes evangelizadores entusiastas, que
confíen en la fuerza del Espíritu que habita
en cada uno y lo impulsa desde dentro para
anunciar el Evangelio.
La misión tiene que sostenerse en la convicción
de la presencia del “Espíritu que nos anima”
cuyas notas son las que hemos expresado en
el primer capítulo de “Navega mar adentro”
y que siguen estando vigentes para deﬁnir
un estilo y una espiritualidad en este tiempo
misionero.
El Espíritu graba en nosotros la certeza de
ser amados por Dios, nos sostiene ﬁrmes
en la esperanza, nos lleva a acercarnos al
prójimo con entrañas de misericordia, nos
mueve a vincularnos cordialmente con los
demás en la mística de comunión, nos impulsa
para compartir la alegría del Evangelio con
un constante y renovado fervor misionero,
involucrando toda nuestra vida hacia la
santidad en la entrega cotidiana. 5

b. El entusiasmo
18. La palabra entusiasmo (eνθουσιασμoς)
tiene su raíz en el griego “en-theos”, es decir:
“que lleva un dios adentro.” Este término
indica que, cuando nos dejamos llevar por el
entusiasmo, una inspiración divina entra en
nosotros y se sirve de nuestra persona para
manifestarse. El entusiasmo es la experiencia
de un “Dios activo dentro de mí” para ser
guiado por su fuerza y sabiduría. Implica
también la exaltación del ánimo por algo que
causa interés, alegría y admiración, provocado
por una fuerte motivación interior. Se expresa
como apasionamiento, fervor, audacia y
empeño. Se opone al desaliento, al desinterés,
a la apatía, a la frialdad y a la desilusión.
El “Dios activo dentro” de nosotros es el regalo
que nos hizo Jesús en Pentecostés, el Espíritu
Santo: “Y yo les enviaré lo que mi Padre les ha
prometido. Permanezcan en la ciudad, hasta
que sean revestidos con la fuerza que viene de
lo alto.” (Lc 24, 49). Se realiza así lo anunciado
por los profetas, “les daré un corazón nuevo
y pondré en ustedes un espíritu nuevo: les
arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra
y les daré un corazón de carne. Infundiré mi
espíritu en ustedes.” (Ez. 36, 26)
19. La nueva evangelización requiere de

c. La cercanía
20. El Dios de Jesús se revela como un Dios
cercano y amigo del hombre.6 El estilo de
Jesús se distingue por la cercanía cordial.
Los cristianos aprendemos ese estilo en
el encuentro personal con Jesucristo vivo,
encuentro que ha de ser permanente empeño de
todo discípulo misionero. Desbordado de gozo
por ese encuentro el discípulo busca acercarse
a todos para compartir su alegría.
La misión es relación7 y por eso se despliega a
través de la cercanía, de la creación de vínculos
personales sostenidos en el tiempo. El amigo de
Jesús se hace cercano a todos, sale al encuentro
generando relaciones interpersonales que
susciten, despierten y enciendan el interés por
la verdad. De la amistad con Jesucristo surge
un nuevo modo de relación con el prójimo, a
quien se ve siempre como hermano.
21. En este espíritu cobra particular relieve la
liturgia del sacramento de la Reconciliación.
Ese es el ámbito privilegiado en el que los
sacerdotes, secundando la acción de la gracia,
despliegan su ardor misionero y se muestran
cercanos y cordiales con el penitente, cuando el
Señor comunica su misericordia en la liturgia
sacramental. La experiencia de ser perdonado
y la relación personal con el sacerdote alientan
y sostienen un camino de crecimiento en la fe
que es incesante conversión.

Cfr. DA 159, citando a BENEDICTO XVI, Homilía
en la Eucaristía de inauguración de la V Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano, 13 de
mayo de 2007, Aparecida, Brasil.
4
Cfr. PF 7.
3
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NMA, 3 – 20.
VD 6
7
CPMC 19.
5
6
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